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RESUMEN 
 

La realización de un proyecto de grado se encuentra compuesta de distintos elementos 
dentro de los cuales encontramos el trabajo escrito o monografía, del cual, como en este 
caso se observan los elementos necesarios que sustentan el modelo físico desarrollado, 
los cuales son tratados con base en la literatura y conceptos expuestos durante el 
desarrollo de la vida académica.  
 
Para tomar una idea de lo que contiene el siguiente trabajo se expone un resumen de los 
resultados de todos los temas que se desarrollaron en el desarrollo del dispositivo. 
 
En la planificación, se obtuvo una definición clara y concisa del tipo de producto que se 
desea desarrollar (Dispositivo automático manipulador de elementos), además de esto se 
toman en cuenta los planteamientos que establece el usuario, los cuales podrán ser 
observados en la (Tabla 1). Luego de esto los planteamientos son convertidos en 
necesidades (Tabla 2) y estas en especificaciones técnicas (Tabla 4). 
 
Tomando en cuenta los datos generados en la etapa de planificación, la selección de 
conceptos se centra en tomar ciertos módulos vitales en el desarrollo del dispositivo y 
desarrollar ideas para cada uno de estos. Los resultados son expuestos en tres árboles 
de clasificación y luego mediante la tabla de combinación de conceptos se plantean siete 
posibles, donde el concepto seis queda como el elegido. 
 
Desarrollando el análisis de la arquitectura para el dispositivo se obtiene como resultado 
una arquitectura modular, además del análisis de las múltiples interacciones que se 
presentan entre los componentes y la organización de estas en grupos o Chunks. Por 
ultimo se trata la arquitectura del sistema electrónico para los diferentes módulos que lo 
componen y el diseño físico general del dispositivo a nivel de sistema, sub-sistema y 
componentes con su correspondiente tipo de arquitectura. 
 
Para el diseño industrial, los resultados parten del análisis desarrollado tanto de las 
necesidades ergonómicas como estéticas, y estos nos indican la importancia que deben 
tener en el esfuerzo de desarrollo por parte de los diseñadores, así como también el tipo 
de orientación del desarrollo (Usuario o Tecnología). 
 
En el DPM (Diseño Para Manufactura), observamos la participación de este en las etapas 
de diseño anteriores así como también el análisis correspondiente de los costos  de 
manufactura y el diseño para ensamble, que como resultado nos brinda una estimación 
del Tiempo de ensamble y la posibilidad de disminuir costos mediante el método de 
integración de piezas. 
 
Para el prototipado, los resultados se centran en la selección de los prototipos definiendo 
la utilidad y usos que se darán a estos, los cuales son con fines de comunicación y un 
prototipo Milestone. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Considerando que el desarrollo de un proyecto de grado, debe ser concebido con la 
finalidad de expresar de forma aplicada los conocimientos aprendidos en el transcurso de 
la vida universitaria, algunos de estos nos orientan por distintas áreas como el Control, la 
robótica o la simulación de sistemas con prototipos virtuales o físicos.  
 
Partiendo de esto, y de la variedad de aplicaciones que surgen del estudio de la 
mecatrónica, la generación del proyecto radica en el especial interés que presenta el 
campo de la robótica como un área que permite de manera idónea la fusión de la 
mecánica, electrónica e informática en un dispositivo funcional. 
 
Siendo la base para el desarrollo del dispositivo los planteamientos y proyectos 
generados en las asignaturas correspondientes a diseño mecatrónico y robótica, con las 
cuales se pretende que el estudiante se familiarice con un proceso de diseño y desarrollo 
organizado, que le permita la satisfacción de las necesidades no solo desde el punto de 
vista de funcionamiento del dispositivo, sino también del proceso que antecedió a la 
elaboración de este.   
 
El objetivo principal del proyecto será el diseño y construcción de un dispositivo 
manipulador de elementos con configuración cilíndrica, el cual será concebido con base 
en la implementación de las técnicas de diseño concurrente, el cual se describe como un 
proceso organizado y que considera primordialmente la satisfacción de las necesidades 
planteadas como base para la generación del proyecto, justificadas en la valoración 
generación y desarrollo de conceptos. 
 
Donde el alcance de la elaboración del proyecto se enfatiza en el desarrollo del hardware 
y software necesario que permitan el funcionamiento del dispositivo, el cual se encuentra 
orientado a las aplicaciones académicas que pueda generar en beneficio de la comunidad 
universitaria.  
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1. DESARROLLO CONCEPTUAL 
 

1.1 . PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 
 

1.1.1 Descripción  del producto: 
Dispositivo automático  manipulador de elementos. 
 

1.1.2 Principales objetivos de marketing: 
 Culminación del desarrollo para lanzamiento en febrero del 2004. 
 Producto que se adapta fácilmente a las condiciones de manipulación ingresadas por 

el usuario. 
 Establecer las bases para el desarrollo de nuevos productos. 

 

1.1.3 Mercado primario 
 Instituciones educativas que utilicen el dispositivo con fines académicos. 

 

1.1.4 Mercado secundario 
 Centros de investigación para el desarrollo de nuevos productos. 
 Industrias que requieran manipulación precisa de elementos. 

 

1.1.5 Premisas y restricciones 
 Sistema automático programable. 
 Alcance restringido a las especificaciones establecidas en el diseño. 
 Limitación en la gama de elementos a manipular. 
 Sistema capaz de transportar y ubicar elementos, de acuerdo al parámetro 

programado. 
 

1.1.6 Partes implicadas 
 Usuario. 
 Comprador. 
 Proveedores. 
 Departamento de diseño. 
 Mantenimiento. 
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1.2 . IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

1.2.1. Paso 1: Obtención de datos primarios. 
 
Para la obtención de los datos, el método utilizado se basa en establecer los criterios 
generales que se esperan del dispositivo a desarrollar.  
 
A continuación se presentan los planteamientos iniciales: 
 
Tabla 1. Planteamientos iniciales. 
 

# Planteamientos Iniciales 
1 El proceso de manipulación es lento 
2 La manipulación y ubicación de los elementos no es 

confiable 
3 El proceso no es continuo  
4 El proceso no es automático 
5 La manipulación de los objetos es insegura 
6 Los parámetros de manipulación son inadecuados 
7 El proceso de manipulación es desordenado 
8 El proceso es complejo 
9 Los mecanismos utilizados son difíciles de transportar 

1.2.2. Paso 2: Interpretación de los datos primarios. 
 
En la interpretación de los datos primarios la información es expresada en forma 
adecuada para que el equipo de diseño obtenga un reconocimiento de las necesidades. 
 
Tabla 2. Planteamiento de las necesidades. 
 

# Planeamiento de las necesidades 
1 El dispositivo es rápido 
2 El dispositivo es fiable 
3 El dispositivo opera de forma continua 
4 El dispositivo opera de forma automática 
5 El dispositivo manipula los elementos en forma segura 
6 El dispositivo manipula elementos reconociendo la posición del 

recorrido 
7 El dispositivo cuenta con una estética adecuada  
8 El dispositivo cuenta con una interfaz de fácil manejo 
9 El dispositivo es fácil de ensamblar y desensamblar 

1.2.3. Paso 3: Establecimiento de la importancia relativa de las necesidades 
 
Con el fin, de obtener una postura de desarrollo adecuada para cada una de las 
necesidades planteadas (Ver Tabla 2.), estas son calificadas de acuerdo a los criterios del 
grupo encargado del desarrollo del dispositivo. 
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Tabla 3. Importancia relativa de las necesidades. 
 
# Planeamiento de las necesidades IMP 

(A) 
IMP 
(B) 

Pormedio

1 El dispositivo es rápido 3 4 3.5 
2 El dispositivo es fiable 5 4 4.5 
3 El dispositivo opera de forma continua 4 4 4 
4 El dispositivo opera de forma automática 5 5 5 
5 El dispositivo manipula los elementos en forma segura 4 4 4 
6 El dispositivo manipula elementos reconociendo la 

posición del recorrido 
4 5 4.5 

7 El dispositivo cuenta con una estética adecuada  3 2 2.5 
8 El dispositivo cuenta con una interfaz de fácil manejo 4 3 3.5 
9 El dispositivo es fácil de ensamblar y desensamblar 4 2 3 

1.2.4. Paso 4: Reflejo de los resultados en el proceso 
 
Hasta este momento se pueden percibir las necesidades, que se deben tener en cuenta al 
realizar el diseño del dispositivo, y como son valoradas dentro del proceso. 
 
Ahora bien partiendo de esto, podemos obtener una primera aproximación que sirve como 
punto de partida, en el planteamiento de los procedimientos que siguen a continuación, 
brindando una idea clara de lo que se desea hacer. 

1.3 . ESPECIFICACIONES PRELIMINARES DEL DISPOSITIVO. 

1.3.1. Paso 1: Prepara lista de medidas. 
 
Tabla 4. Lista de medidas. 
 

# Medida # Necesidad Medida Unidad 
1 1 Velocidad lineal mm/s 
2 1 Velocidad Angular rpm 
3 2 Fiabilidad mecánica B,M,R 
4 3 Repetibilidad mm 
5 4,6 Grado de automatización B,M,R 
6 5 Grado de seguridad B,M,R 
7 2 Precisión  mm 
8 9 Peso Kg. 
9 2 Resolución mm 

10 7 Estética B,M,R 
11 8 Ergonomía A,M,B 
12 2 Alcance mm 
13 5 Capacidad de carga Kg. 

 
Con esta tabla, se representan la unidades correspondientes a la representación en 
términos técnicos de cada una de las necesidades (Ver Tabla 2.), con lo cual se obtiene 
una aproximación mas detallada de las áreas de diseño a desarrollar. 
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1.3.2. Paso 2: Valores ideales y marginales. 
 
Después de obtener los parámetros técnicos y asignar las unidades correspondientes 
para cada una de las necesidades planteadas, se proponen valores que establecen 
restricciones, con las cuales se reconocen las metas de diseño1. 
 
Tabla 5. Valores ideales y marginales. 
 

# Medida Unidad 
Valor 

Marginal Valor Ideal
1 Velocidad lineal mm/s 20 >20 
2 Velocidad Angular rpm 18 >18 
3 Fiabilidad mecánica B,M,R B B 
4 Repetibilidad mm 0,1 < 0.1 
5 Grado de automatización B,M,R B B 
6 Grado de seguridad B,M,R B B 
7 Precisión  mm 0,1 < 0.1 
8 Peso Kg. 19 < 19 
9 Resolución mm 0,2 0,2 
10 Estética B,M,R B B 
11 Ergonomía A,M,B A A 
12 Alcance mm 480 480 
12 Capacidad de carga g. 270 >270 

 

1.3.3. Paso 3: Ponderación de parámetros técnicos. 
 
Para este paso se presenta una relación entre el planteamiento de las necesidades y los 
parámetros técnicos, representados en las medidas y unidades observadas en la Tabla 5.  
 
Lo que se pretende con esto, es asignar un valor a la relación que se presente entre estos 
dos elementos, el cual se encuentra en una escala de 9, 5, o 3 siendo el 9 en el que se 
encuentra un mayor grado de relevancia y 3 el que presenta una menor.  
 
Logrando con este proceso, la obtención de un nivel de importancia de los parámetros 
técnicos, el cual presenta al grupo de diseño aquellos elementos que contribuyen en 
mayor medida a la satisfacción de las necesidades planteadas, en el momento del 
desarrollo del dispositivo. 
 
 

                                                 
1 Los especificaciones finales de diseño para el dispositivo, se aprecian en el análisis de la casa de 
las calidades en la sección 2.6 
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Tabla 6. Parámetros técnicos Vs. Planteamiento de necesidades. 
 
 

Parámetros técnicos Vs. Planteamiento de necesidades  
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# 
Planeamiento de las 

necesidades IMP             

  

             
1 El dispositivo es rápido 3,5 5 5   5 5 5 9 9   9 5      
2 El dispositivo es fiable 4,5 9 5   5 5 5 5 5       5    

3 El dispositivo opera de forma 
continua 4 9 5   5 5 5                

4 El dispositivo opera de forma 
automática 5   3             9          

5 El dispositivo manipula los 
elementos en forma segura 4 5 9 9 3 3 3 5 5 5   9      

6 
El dispositivo manipula 
elementos reconociendo la 
posición del recorrido 4,5 3     3 3 3           3    

7 El dispositivo cuenta con una 
estética adecuada  2,5 3                       9  

8 El dispositivo cuenta con una 
interfaz de fácil manejo 3,5     9                      

9 El dispositivo es fácil de 
ensamblar y desensamblar 3 3   9             9        
 Total 144 111 94,5 85,5 85,5 85,5 74 74 65 58,5 53,5 36 22,5 990

% 14,55 11,22 9,55 8,641 8,641 8,641 7,479 7,479 6,569 5,912 148,6 3,638 2,27  
 Grado de importancia   1 2 3 4 4 4 5 5 6 7 8 9 10  
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2. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

2.1. CLARIFICAR EL PROBLEMA. 
 
Descripción del producto 
 
 Dispositivo automático  manipulador de elementos. 

 
Necesidades: 
 
 El dispositivo es rápido 
 El dispositivo es fiable 
 El dispositivo manipula elementos en forma segura 
 El dispositivo cuenta con una interfaz  de fácil manejo 

 
Especificaciones técnicas: 
 
 Fiabilidad mecánica 
 Velocidad lineal  
 Velocidad angular 
 Ergonomía 

2.1.1. Descomposición funcional. 
 
2.1.1.1. Caja negra. 
 
Figura 1. Caja Negra. 
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2.1.1.2 Descripción por sub_funciones y representación de las más criticas 
 
Figura 2. Descomposición por sub_funciones 
 

 
 

De los elementos que componen el sistema, la línea mas critica se encuentra representada por el color amarillo y el sub _ sistema 
interactúa usuario, lo cual implica que en estos elementos se realiza, el desarrollo de los conceptos a considerar
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2.2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. 

2.2.1. Búsqueda en literatura especializada. 
 
 GORDON M, Mair. Industrial Robotics. Gran Bretaña. Prentice Hall, 1988. 
 FULLER L, James. Robotics. Singapur. Macmillan Publishing Company, 1991 
 ULRICH T, Karl. Product design and Development. MacGraw-Hill 
 NORTON L, Robert. Diseño de máquinas. 2da Edición. México. MacGraw-Hill, 2000. 

2.2.2. Consulta a expertos. 
 
 Servidor universidad Autónoma de Occidente http:\\ tesla.cuao.edu.co 
 Ing. Andrés Navas. 

2.3. BÚSQUEDA INTERNA. 

2.3.1. Generación de ideas 
 
A. Transmitir movimiento 
 
 Desplazamiento lineal empleando motores 
 Convertir a movimiento lineal por pistón neumático 

 
B. Sujetar elemento 
 
 Con ayuda de un gancho 
 Por medio de tenazas 
 Sujetar con ayuda de magnetismo 
 Con ayuda de pegante 
 Sujeción por succión 

 
C. Interactúa usuario 
 
 Control remoto 
 PC 

2.4. EXPLORACIÓN SISTEMATIZADA. 

2.4.1. Criterio para sub_funciones seleccionadas 
 
A. transmitir movimiento 
 
 Engranaje 
 Tornillo sin fin 
 Correa dentada 
 Catarina cadena 
 Cremallera 
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B. Sujetar elemento 
 
 Gripper 
 Electro _ Imán 
 Pegante 
 Ventosas 

 
C. Interactúa Usuario 
 
 Teach Pendant 
 Joystick 
 Mouse 
 Control Remoto 
 PC 

2.4.2 Árbol de clasificación de conceptos 
 
Figura 3.  Árbol de clasificación de conceptos (transmitir movimiento) 
 

TRANSMITIR MOVIMIENTO 
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SUJETAR ELEMENTO 
 

Figura 4.  Árbol de clasificación de conceptos (sujetar elemento) 

 
INTERACTUA USUARIO 

 
Figura 5.  Árbol de clasificación de conceptos (interactúa usuario) 
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2.4.3. Tabla de combinación de conceptos. 
 
Figura 6. Tabla combinación de conceptos. 
 

 
De acuerdo con los conceptos generados para cada una de las sub _ funciones, el 
número de  combinaciones posibles a realizar son 15; de las cuales se tomaran las más 
relevantes según el criterio del grupo de desarrollo 
 
Combinación número 1: 
 
Figura 7. Combinación número 1. 
 

 
 

Esta combinación consiste en un sistema de transmisión por engranaje, un mecanismo de 
sujeción Gripper y un sistema de interacción con el usuario a través de un PC.  
 
Para el desarrollo de este proyecto, esta combinación se identifica con el código PJ3-C1.
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Combinación número 2: 
 
Figura 8. Combinación número 2. 

 
La combinación número dos, consiste en un sistema de transmisión de cremallera, 
un mecanismo de sujeción electro _ imán, y un sistema de interacción con el usuario 
Teach Pendant. 
 
Para el desarrollo de este proyecto, esta combinación se identifica con el código 
PJ3-C2 
 
Combinación número 3: 
 
Figura 9. Combinación número 3. 

 
La combinación número tres, consiste en un sistema de transmisión tornillo sin fin, 
un mecanismo de sujeción electro _ imán, y un sistema de interacción con el usuario 
por medio de un Joystick. 
 
Para el desarrollo de este proyecto, esta combinación se identifica con el código 
PJ3-C3 
 
Combinación número 4: 
 
Figura 10. Combinación número 4. 
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La combinación número cuatro, esta compuesta por un sistema de transmisión de 
cremallera, un mecanismo de sujeción Gripper, y una interfaz con el usuario 
implementada en un PC. 

 

 
Para el desarrollo de este proyecto, esta combinación se identifica con el código 
PJ3-C4 
 
Combinación número 5: 
 
Figura 11. Combinación número 5. 

 
La combinación número cinco, esta compuesta por un sistema de transmisión por 
engranaje, un mecanismo de sujeción electro _ imán, y un sistema de interacción 
con el usuario Teach Pendant. 
 
Para el desarrollo de este proyecto, esta combinación se identifica con el código 
PJ3-C5 
 
Combinación número 6: 
 
Figura 12. Combinación número 6. 

 
La combinación número 6, consiste en un sistema de transmisión tornillo sin fin, un 
mecanismo de sujeción Gripper, y una interfaz con el usuario implementada en un 
PC. 
 
Para el desarrollo de este proyecto, esta combinación se identifica con el código 
PJ3-C6 
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Combinación número 7. 
 
Figura 13. Combinación numero 7. 

 
La combinación número 7 esta compuesta por un sistema de transmisión por 
engranaje, un mecanismo de sujeción Gripper y un sistema de interacción con el  
usuario por medio de un Joystick. 
 
Para el desarrollo de este proyecto, esta combinación se identifica con el código 
PJ3-C7 

2.5. SELECCIÓN DE CONCEPTOS. 

2.5.1. Matriz de tamizaje de conceptos. 
  
Tabla 7. Tamizaje de conceptos. 
 

  Conceptos generados 
Criterio de selección PJ3-C1 PJ3-C2 PJ3-C3 PJ3-C4 PJ3-C5 PJ3-C6 PJ3-C7

El dispositivo es rápido 0 0 0 0 0 0 0 
El dispositivo es fiable - 0 + 0 - + - 
El dispositivo manipula los 
elementos en forma segura + 0 0 + 0 + + 
El dispositivo cuenta con una 
interfaz de fácil manejo + 0 - + 0 + - 
Positivos 2 0 1 2 0 3 1 
Negtivos 1 0 1 0 1 0 2 
Total 1 0 0 2 -1 3 -1 
Orden 3 4 4 2 5 1 5 
Continua? SI NO NO SI NO SI NO 
 
En la tabla 8 se pueden apreciar los valores asignados, en cuanto al cumplimiento 
de los diferentes conceptos generados con respecto a las necesidades planteadas; 
como criterio de selección, logrando con esto una pre _ selección de los conceptos 
mas adecuados, para ser tenidos en cuenta durante las etapas posteriores de 
diseño. 
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2.5.2. Matriz de evaluación de conceptos. 
 
Para poder definir de manera adecuada, cual de los conceptos generados es el 
ideal para satisfacer las necesidades planeadas inicialmente, es de utilidad 
comparar estas necesidades y generar un criterio de ponderación que permita 
evaluar apropiadamente, los conceptos arrojados por la matriz de tamizaje (Ver 
Tabla 8.). 
 
Tabla 8. Tabla ponderación de criterios de selección. 

 

 Tabla de ponderación 
Criterio de selección 1 2 3 4 5 6 Suma % 

El dispositivo es rápido 1 1 0       2 33,33 
El dispositivo es fiable 0     1 1   2 33,33 
El dispositivo manipula los elementos en forma 
segura   0   0   1 1 16,66 
El dispositivo cuenta con una interfaz de fácil 
manejo     1   0 0 1 16,66 
       6 100 

Tabla 9. Resultados de tablas de ponderación. 
 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 
% 

Ponderación 
% 

Ponderación 
% 

Ponderación 
% 

Ponderación 
16.66 33.33 16.66 33.33 

50 0 16.66 33.33 
33.33 16.66 33.33 16.66 

0 50 33.33 16.66 
 
La Tabla 10 se presenta como un resumen del resultado de las distintas variaciones 
efectuadas a la ponderación de los criterios de selección. 
 
Tabla 10. Matriz de evaluación de conceptos. 
 

 PJ3-C1 PJ3-C4 PJ3-C6 
 % 

Ponderación
Nota Criterio de 

selección 
Nota Criterio de 

selección 
Nota Criterio de 

selección 
Criterio de selección        

El dispositivo es rápido 33.33 4 1.3332 4 1.3332 4 1.3332 
El dispositivo es fiable 33.33 3 0.9999 4 1.3332 5 1.6665 
El dispositivo manipula los 
elementos en forma segura 

16.66 4 0.6664 4 0.6664 4 0.6664 

El dispositivo cuenta con una 
interfaz de fácil manejo 

16.66 5 0.833 5 0.833 5 0.833 

Total   3.8325  4.1658  4.4991 
Orden   3  2  1 

Continua?   NO  NO  SI 
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Tabla 11. Resultados finales de la matriz de evaluación de conceptos 
 

 Resumen de resultados  
 PJ3-C1 PJ3-C4 PJ3-C6 
Matriz No. 2 3,4996 3,9996 4,4996 
Matriz No. 3 4,4996 4,4996 4,4996 
Matriz No. 4 4,1659 4,3325 4,4991 

 
Finalmente, y después de realizar los cálculos correspondientes para cada una de 
las variaciones de los porcentajes de los criterios de selección, obtenemos que el 
concepto que permite la satisfacción de las necesidades planteadas equivale al 
concepto PJ3-C6 compuesto por un sistema de transmisión Tornillo Sin Fin con un 
sistema de sujeción de elementos Gripper y una interfaz implementada en un PC. 

2.6. CASA DE LAS CALIDADES 
 
Para el desarrollo de la casa de las calidades, se tienen en cuenta distintos factores 
como son las relaciones que existen entre las necesidades planteadas,  así como 
también los niveles de impacto que tiene la modificación de una especificación 
técnica sobre otra.  
 
Otros elementos para resaltar, son los porcentajes de importancia que se generan 
como resultado tanto para las necesidades, como para los parámetros técnicos los 
cuales brindan una idea mas acertada al grupo de diseño; en lo que respecta a 
cuales de estas se debe enfatizar en el proceso de desarrollo del producto, que 
acompañado con las especificaciones técnicas plasmadas en la parte inferior de la 
casa, brindan la información necesaria para continuar con la siguiente fase del 
proceso de desarrollo del producto. 
 
También el análisis del mercado realizando un Benchmarking competitivo, brinda 
información adicional en lo que respecta a las características que se pueden 
encontrar  en dispositivos similares sabiendo de antemano que aunque en su forma 
no son muy similares al que se encuentra en desarrollo, la prestación que estos 
ofrecen sirve como marco para realizar la comparación.  
 
Algunos de estos son: 
 
Figura 14. Robot MITSUBISHI RV – 1A. 
 
 

Parámetros Robot MITSUBISHI RV – 1A
Alcance  552 mm 
Velocidad resultante 2200 mm/s 
Repetibilidad  0,02 mm 
Peso  19 Kg. 
Actuadores Servo motores  
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Figura 15. Robot SEIKO RT-3300. 
 
 
 

Parámetros Robot SEIKO RT-3300 
Ciclo de Trabajo 0,8 s 
Repetibilidad  0,015 mm 
Actuadores Servo motores  
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Figura 16. Casa de las calidades  
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3. DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA 
 
Siendo el objetivo principal de este proceso, la obtención de un dispositivo con la 
capacidad de cumplir con las necesidades establecidas por el equipo de desarrollo, 
la realización de estas fases, permitirá considerar aspectos de vital importancia en lo 
que respecta a la concepción final del dispositivo en diferentes aspectos como son: 
diseño industrial, diseño para manufactura, para ensamble y prototipado.  

3.1. ANALISÍS DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
 
Para determinar el tipo de arquitectura que posee el dispositivo, se parte de la 
relación de los elementos físicos y los funcionales considerando los siguientes 
elementos. 
 
1. Para la arquitectura modular. 
A. los conjuntos implementan una o pocas funciones. 
B. La interacción de los conjuntos esta bien definida 
C. Ventajas de simplicidad en sus componentes. 
 
2. Para la arquitectura integral 
A. Los elementos funcionales son implementados por varios conjuntos 
B. La interacción  entre los conjuntos se encuentra pobremente definida 
C. Desempeño elevado y reducción de costos 
 
Tabla 12. Relación de elementos físicos y funcionales 
 

Elementos físicos  Relación Elementos funcionales  
 Gripper K,L,A  
 Guías C,I  
 Cureña C,H,I Transmisión de movimiento A
 Tornillo sin fin A,H Seguridad B
 Corona A Soporte estructural C
 PC L,E Sensado de posición D
 Tapa superior B,C Comunicación E
 Tapa inferior C Capacidad de control F 
 Caja balinera C,I Acondicionamiento de señales G
 Balinera A,C Ajuste H
 Eje B,I Alineación elementos de transmisión I 
 Motor A,J Transporte elemento J 
 Sujetadores C,H Sujetar elemento K
 Sensor D Interactúa usuario L 
 Circuitos E,G  
 Cables de conexión E  
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Considerando los factores establecidos para cada una de las arquitecturas 
definidas, los elementos que se ven reflejados al examinar la Tabla 12 son los que 
corresponden a la arquitectura modular, por lo tanto al definir la arquitectura del 
dispositivo en desarrollo se determina que esta será principalmente modular. 

3.2 ESQUEMA DEL PRODUCTO, REALIZACIÓN DE CHUNKS Y ANÁLISIS DE 
INTERACCIONES. 

3.2.1. Esquema del producto. 
 
Figura 17.  Esquema del producto 
 

 
En la Figura 17 se observa como interactúan los diferentes elementos que 
componen el dispositivo, estableciendo las interacciones fundamentales que se 
esperan suceda entre estos. 

3.2.2. Agrupación de los elementos en Chunks. 
 
Para la realización de esta agrupación de elementos se tuvieron en cuenta 
parámetros como: 
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 Integración geométrica 
 Por funciones compartidas 
 Similitudes en la tecnología de producción 
 Posibilitar la estandarización 
 Posibilitar las variantes en el producto 

 
Figura 18. Agrupación de los elementos del sistema en Chunks. 
 

 
Donde para la conformación de cada uno de las agrupaciones realizadas se tienen 
en cuenta los siguientes parámetros: 
 
Mecanismo de alineación: Los elementos contenidos en esta agrupación, proveen al 
mecanismo de capacidades de alineación y fijación, como es el caso de los 
sujetadores, dentro de los que se encuentran tornillos y elementos que ayudan a la 
fijación del mecanismo. 
 
Chasis: Para este caso, los elementos con los cuales se conforma este chunk se 
agruparon teniendo en cuenta que son concebidos con la finalidad de dar soporte al 
mecanismo y permitir la integración geométrica de las partes. 
 
Mecanismo de transmisión: La conformación de esta agrupación de elementos, 
obedece a la función compartida que tienen en cuanto a la actividad de permitir los 
movimientos del  dispositivo a desarrollar. 
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Mecanismo de sujeción: La generación de este chunk se realiza considerando la 
posibilidad de variantes en el dispositivo, de acuerdo a la especificación de los 
elementos a manipular.  
 
Sistema de detección: En este conjunto la agrupación de los elementos se realiza 
teniendo en cuenta la estandarización y la función compartida, en cuanto a la 
detección de la variable posición que se desea cuantificar.  
 
Acondicionamiento de señales: Los elementos contenidos en este chunk se agrupan 
considerando los posibles cambios que se puedan presentar, en cuanto a los 
protocolos de comunicación, como también la función compartida que prestan.  
 
Procesamiento de datos: Dadas las características del conjunto, en cuanto a la 
posibilidad de cambios que se puedan presentar, tanto en las etapas de diseño 
como en mejoras posteriores, justifica la creación de esta agrupación.  

3.2.3. Análisis de las interacciones fundamentales e incidentales 
 
Considerando inicialmente las interacciones fundamentales como son todas 
aquellas que se encuentran planificadas y se espera sucedan como parte del 
funcionamiento del equipo, (Ver Figura 17.) 
 
En sentido contrario las interacciones incidentales son todas aquellas inherentes al 
funcionamiento de cualquier equipo mecánico o electrónico, y que afectan de 
manera negativa el desempeño del equipo. 
 
Figura 19. Interacciones incidentales. 
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Considerando las de mayor relevancia en el funcionamiento del dispositivo; la 
distorsión térmica en los componentes eléctricos y las vibraciones en los 
componentes mecánicos. 

3.3. ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
 
Para el análisis de la arquitectura del sistema electrónico, se realizan módulos 
teniendo en cuenta los elementos típicos en cuanto a: 
 
 Por funciones compartidas 
 Similitudes en la tecnología de producción 
 Posibilitar la estandarización 
 Posibilitar las variantes en el producto 

 
Figura 20. Arquitectura del sistema electrónico. 
 

3.3.1. Requisitos y especificaciones por módulos. 
 
3.3.1.1. Requisitos. 
 
 Módulo de comunicación: Para este módulo se requiere establecer la 

comunicación del sistema de control (microprocesador), hacia la interfaz con el 
usuario PC, con la finalidad de transmitir los set point y la realimentación del 
sistema. 
 Módulo de Control: Debe poseer como características principales la posibilidad 

de procesamiento de las señales generadas por los sensores, así como también 
la captura de los datos generados por el usuario. Permitiendo la salida de las 
señales correspondientes, para la ejecución de la actividad a través de los 
actuadores. 

 25



 Módulo de potencia: En función de las características técnicas de los 
actuadores, los componentes de este modulo deben acondicionar las señales de 
control a los rangos de funcionamiento de los actuadores. 
 Módulo de protección: Aislar el módulo de control y de potencia. 

 
 
3.3.1.2. Especificaciones. 
 
 Módulo de comunicación: Este debe contener un circuito capaz de establecer 

comunicación, mediante el estándar de puerto serial RS-232, para la transmisión 
de datos bidireccionalmente.  
 Modulo de control: Capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos, 

incluyendo conversores análogos digitales y canales digitales. 
 Módulo de potencia: Debe contener la cantidad necesaria de drivers para cada 

uno de los actuadores que disponga el dispositivo, cumpliendo con las 
especificaciones de funcionamiento de cada uno de estos 
 Módulo de protección: Garantizar que las señales producidas por la etapa de 

potencia no afecten el módulo de control, siendo necesaria la misma cantidad de 
elementos de protección por driver utilizado.  

3.4. ARQUITECTURA A NIVEL DE SISTEMA SUB_SISTEMA Y COMPONENTES. 
 
La selección de la arquitectura de sistema, sub_sistema y componentes se observa 
en la Tabla 13. Y se determina de acuerdo a los siguientes parámetros. 
 
 Posibles cambios en el, o los elementos  
 Permitir la variedad de los elementos 
 Estandarización 
 Desempeño 
 Costo de manufactura 
 Dirección del proyecto 
 Sistema de ingeniería 

 
Tabla 13. Arquitectura a nivel de sistema sub_sistema y componentes. 
 
 

   Tipo de arquitectura 
Sistema  Dispositivo JAGGER -01 modular 

      
  Mecanismo de alineación  integral 
  Mecanismo de sujeción modular 
  Chasis integral 

Sub sistemas Sistema de detección modular 
  Acondicionamiento de señales modular 
  Mecanismo de transmisión integral 
  Procesamiento de datos modular 
      
  Balinera modular 
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  Caja Balinera integral  
  Sujetadores modular  
  Cureñas integral 
  Guías modular 
  Tapa superior modular 
  Tapa inferior modular 

Componentes Gripper integral 
  Sensor modular 
  Circuitos integral 
  Cables de conexión  integral 
  Tornillo sin fin integral 
  Corona modular 
  Ejes modular 
  Motor integral 
  PC integral 
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4. DISEÑO INDUSTRIAL 
 

4.1. VALORACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL  
 
Para realizar la valoración del diseño industrial en el desarrollo del producto, se 
deben tener en cuenta básicamente dos elementos fundamentales: 
 
1. Necesidades estéticas 
2. Necesidades ergonómicas 

4.1.1. Valoración de las necesidades estéticas y ergonómicas. 
 
Considerando los elementos primordiales para realizar la valoración y cualificación 
de las necesidades planteadas para el dispositivo en desarrollo, el grado de 
importancia en el que son expresadas se encuentra en un rango de bajo, medio y 
alto en función de su relevancia dentro del proceso. 
 
4.1.1.1. Valoración necesidades ergonómicas. 
 
Figura 21. Valoración de las necesidades ergonómicas  
 

 
 
Facilidad de Uso: La valoración de este elemento es alta, ya que una de las 
necesidades a satisfacer dentro del desarrollo del producto es que el dispositivo 
posea una interfaz con el usuario de fácil manejo. 
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Facilidad de mantenimiento: Considerando que otra de las necesidades planteadas 
radica en la facilidad de ensamble y desensamble del dispositivo, la valoración de 
esta se da en un rango medio alto, teniendo en cuenta que de esta no depende 
directamente el funcionamiento del equipo. 
 
Cantidad de interacciones: Si bien al considerar la facilidad de uso en un rango alto, 
la cantidad de interacciones necesarias para  el funcionamiento del dispositivo se 
ubican en un rango medio, ya  que el énfasis del equipo de diseño radica en la 
facilidad de manipulación del dispositivo. 
 
Novedad de las interacciones: Observando las necesidades planteadas, la 
valoración  de este elemento no forma parte de las consideraciones que deban 
deparar un esfuerzo de desarrollo, por esta razón se ubican en un punto bajo. 
 
Seguridad: Al considerar este elemento y al encontrarlo incluido dentro de las 
necesidades a satisfacer, la valoración dentro del análisis lo ubica en un rango 
medio alto. 
 
4.1.1.2. Valoración de las necesidades estéticas. 
 
Figura 22. Valoración de las necesidades estéticas. 
 

 
Diferenciación del producto: La valoración de este punto se da en un rango medio 
tomando en cuenta que los modelos para el desarrollo de dispositivos 
manipuladores tienen como base configuraciones establecidas, las cuales sirven 
para la concepción inicial y restringen en cierta medida el esfuerzo que se pueda 
realizar sobre este punto. 
 
Orgullo de posesión: Si bien de los objetivos planteados, en ninguno se encuentra 
generar un dispositivo que proyecte sobre el usuario un orgullo de posesión imagen 
o moda, se considera este elemento en un rango medio – alto ya que para el grupo 
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de diseño el grado de aceptación del dispositivo no solo depende de su facilidad de 
uso, sino también de la imagen que este proyecte. 
 
Motivación de grupo: A pesar, que como el elemento anterior no se encuentra en la 
lista de necesidades a satisfacer,  en cualquier proyecto la motivación de grupo es 
un parámetro que garantiza en cierta medida la concepción del dispositivo. 

4.2. DOMINADO POR LA TECNOLOGÍA O POR EL USUARIO 
 
Luego de haber realizado los análisis correspondientes a la valoración de las 
necesidades ergonómicas y estéticas del dispositivo, a continuación se plantea un 
aspecto adicional en lo que respecta al DI, y es el relacionado en identificar si el 
producto que se encuentra en desarrollo se ve dominado por la tecnología o por el 
usuario.  
 
Para nuestro caso este se encuentra DOMINADO POR EL USUARIO ya que en la 
aplicación de las tecnologías tanto de concepción, producción, ensamble y 
prototipado no se encuentran modelos realmente novedosos en materia tecnológica. 
 
 
Figura 23. Dominado por la tecnología o por el usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositivo 
JAGGER –F03 

D. Usuario D. Tecnología  
 
 
 
 
 
 
 

. 
. 
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5. DISEÑO PARA MANUFACTURA 
 
Al observar que el DPM es una practica que se aplica en todo el proceso de 
desarrollo del producto, el análisis de como este aspecto tan importante se ve 
reflejado en el diseño, permite evaluar elementos como son la estructura de costos y 
métodos para manufactura de los cuales dependerán las decisiones que se tomen, 
para la concepción del producto mas indicado. 
 
La forma como se aplica el DPM en el proceso de desarrollo se aprecia a 
continuación: 
 
 En el desarrollo conceptual:  

 
Tomando en cuenta que el DPM brinda una visión de las posibilidades en los 
procesos de manufactura, con los que pueden llegar a ser generados los conceptos 
de esta etapa, la aplicación de este presenta una herramienta adicional, para la 
selección del concepto mas indicado a desarrollar, previendo aspectos como costos 
de manufactura, costos de los componentes y proveedores. 
 
 En el diseño a nivel de sistema: 

 
En esta etapa, el DPM permite el análisis adecuado de la arquitectura del producto, 
con elementos que permiten la conformación de los Chunks basado en las 
similitudes en la tecnología de producción, en las funciones que desarrollan y en la 
estandarización de los componentes. 
 
 En el diseño detallado: 

 
Considerando que los elementos tenidos en cuenta durante el desarrollo del 
proceso de diseño son implementados en esta fase, el impacto que sobre este tiene 
el DPM es notorio en cuanto a la generación de un dispositivo a los más bajos 
costos, con el mejor desempeño y la mejor calidad posible. 
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5.1 ANÁLISIS GRÁFICO DE LOS COSTOS DE MANUFACTURA 
 
Figura 24. Costos de manufactura. 
 

 

5.1.1. Componentes propios.  
 
Considerando, que para el análisis de costos de los componentes propios se deben 
incluir elementos como son; las materias primas y el maquinado al que debe ser 
sometido el componente, la información pertinente para cada uno de estos será 
incorporada en la Tabla 14 que se encuentra a continuación.  
 
Tabla 14. Componentes propios. 
 

Componentes propios Materia prima Maquinado 
Caja balinera Aluminio Fresado 
Cureñas  Aluminio Fresado, Torneado 
Tapa superior Aluminio Corte, Fresado 
Base Acero Doblado 
Gripper Aluminio Fresado, Torneado 
Tornillo sin fin Acero Torneado 
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5.2. DISEÑO PARA ENSAMBLE.  
 
Siendo el análisis del Diseño para ensamble una práctica que se orienta en técnicas 
que permitan la  disminución de costos, buscando y  promoviendo la correcta  
distribución de los elementos que componen el sistema.  La aplicación de estas al 
dispositivo es expuesta a continuación 

5.2.1. Estimación de tiempo de ensamble. 
 
Para determinar el tiempo de ensamble se realiza básicamente una aproximación de 
lo que será, el tiempo de manipulación y el tiempo de inserción promedio de los 
elementos del dispositivo, el cual se iguala a 15 segundos por pieza ensamblada por 
lo tanto, y  de esta manera el tiempo de ensamble será igual a: 
 
Tiempo de ensamble =  15 s  X Número de piezas (138)  =   2070 s  

5.2.2. Herramientas para realizar el ensamble. 
 
 Llave allen de 3/16”, 3/32”, 5/32”, 1/16” y 9/64”   
 Martillo de goma 
 Copas de 3/8” y 11/32”  
 Pinzas 

5.2.3. Análisis de integración de partes. 
 
Para determinar la posibilidad de integración de partes entre componentes del 
sistema se debe realizar 3 preguntas: 
 
 Pregunta  1  El componente posee movimiento relativo, respecto al resto del 

dispositivo 
 Pregunta   2 El componente necesita ser de un material diferente debido a sus 

propiedades físicas 
 Pregunta   3  El componente necesita estar separado del resto del equipo para 

permitir el ensamblaje, acceso y reparación 
 
Como se aprecia en la tabla 15, la aplicación de cada una de estas preguntas es 
valorada para cada uno de los componentes que conforman el dispositivo. 
 
Tabla 15. Análisis de posibilidad de integración en componentes. 
 

Componentes Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Integración?
Balinera si no si no 
Caja Balinera no no si no 
Sujetadores no no si no 
Cureñas si si si no 
Guías no si si no 
Tapa superior no no si no 
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Base no si no no 
Gripper si si si no 
Sensor si si si no 
Circuitos no si si no 
Cables de conexión  si si si no 
Tornillo sin fin si si si no 
Corona si si si no 
Ejes si no si no 
Motor si si si no 
PC no si si no 

 
Finalmente, con esto se puede observar que aunque de alguna manera la 
posibilidad de integración en algunos componentes pueda ser viable, al  ser 
evaluados bajo las preguntas estipuladas para este análisis, en ninguna de ellas se 
obtiene una posibilidad de integración positiva, por tanto este aspecto aunque 
importante en lo que respecta a la disminución de costos y posibilidad de control 
sobre algunas características geométricas de las piezas, no es tomado en cuenta 
debido a los resultados que finalmente arroja el procedimiento. 

5.3. ANÁLISIS DE COSTOS. 
Al observar la estructura de costos se obtienen estimados de lo que será el valor por 
componente tomando en cuenta el nivel de estandarización, la posibilidad de 
distribuidores, materia prima y mano de obra para obtener los elementos mas 
apropiados para la solución de las necesidades. 
 
Tabla 16. Análisis de costos por componentes. 
 

 # de piezas Precio total ($) 
 Balinera 7 110000 
 Caja Balinera 1 70000 
 Sujetadores 92 10000 
 Cureñas 6 320000 
 Guías 4 60000 
 Tapa superior 1 35000 
 Base 1 35000 

Componentes Gripper 1 200000 
 Sensor 3 100000 
 Circuitos 3 140000 
 Cables de conexión 10 30000 
 Tornillo sin fin 3 220000 
 Corona 1 50000 
 Ejes 1 10000 
 Motor 3 500000 
 PC 1 70000 

Total JAGGER - 01 138 1960000 
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6. PROTOTIPADO 
 

6.1. USO DE LOS PROTOTIPOS A DESARROLLAR. 
 
Básicamente los usos que se le darán a los prototipos serán de dos tipos los cuales 
son: 
 
 Prototipos con fines de comunicación: Con estos se pretende generar una 

aproximación del dispositivo en cuanto a lo que se refiere a: 
 
1. La apariencia física real del mismo,  
2. Las características geométricas que presenta este, como un conjunto 

ensamblado. 
 
 Prototipo Milestone: De los diferentes tipos de prototipos milestone, en el 

transcurso del desarrollo se han obtenido dos prototipos clasificados como 
BETA, predecesores al desarrollado finalmente. 

 

6.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS FORMAS Y TÉCNICAS DE PROTOTIPADO 
UTILIZADAS 
 
Las técnicas utilizadas en el desarrollo de los prototipos, son el modelado 3D y el 
uso de herramientas de maquinado que permiten la obtención de los elementos con 
las características en cuanto a comunicación y obtención de los componentes 
físicos que hacen parte del dispositivo. 
 
El uso del modelado 3D, como técnica de prototipado se establece gracias a que en 
la gama existente de prototipos que tengan como uso la comunicación, el que 
cumplirá en mejor medida con estas características será un prototipo obtenido bajo 
esta técnica. 
  
También el desarrollo de prototipos milestone tipo Beta, es debido a las 
características que presenta este en cuanto a que las partes son fabricadas y 
obtenidas de acuerdo a los proveedores y procesos esperados, así como también 
que esta clase de prototipos brindan la posibilidad de depuración antes de pasar a 
una escala de desarrollo mas completa en cuanto a su funcionamiento general. 
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6.3. PROTOTIPOS GENERADOS. 
 
Figura 25. Modelo 3D 

 
El modelo de la figura 25, es desarrollado con la herramienta computacional de 
Solid Works, con el cual se pretenden evaluar la integración geométrica de las 
partes así como también el de expresar al grupo de desarrollo una aproximación de 
la apariencia final del dispositivo 
 
Figura 26. Prototipos Beta 
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En las figura 26, se aprecia el prototipo beta desarrollado; del cual sus 
características mas importantes radicaban en la manipulación de elementos con la 
ayuda de un sistema de motores paso a paso y un sistema de sujeción neumático, 
con articulaciones compuestas por tornillo sin fin para el movimiento vertical y 
horizontal, y para la base rotacional un sistema catarina cadena. 
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7. DISEÑO DETALLADO 

7.1 ANÁLISIS MECÁNICO. 

7.1.1. Análisis base del dispositivo 
 
Para realizar el análisis de la base del dispositivo, se evalúan dos elementos 
primordiales los cuales son: 
 
1. Actuador 
2. Transmisión 
 
Se comienza entonces evaluando las fuerzas a las que se encuentra sometido el 
sistema, las cuales se aprecian en el diagrama que se presenta a continuación 
 
Figura 27. Análisis de fuerzas que actúan sobre base del dispositivo 
 F=m1 x g 

Fk=Fn x Uk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde F será igual a la fuerza producida por el peso de los elementos verticales y 
horizontales con los que cuenta el dispositivo, siendo m1 = 7.66496 kg y g equivale 

a la fuerza de gravedad = 28.9
s
m

 

Entonces N
s
mkgF 116608.758.966496.7 2 =×=  

Siendo Fn (Fuerza normal) igual y opuesta a F tenemos que  
 

04197.2736.0116608.75 =×= NFk  
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Con Uk igual al coeficiente de fricción entre el cobre y el acero2, seleccionado por su 
similitud al implementado en la base (aluminio y acero) en cuanto a la relación entre 
un material duro y uno blando.  
 
Ahora se considera la relación del torque mínimo necesario para posibilitar el 
movimiento del dispositivo, el cual debe ser mayor al calculado entre la fuerza de 
fricción y la distancia al eje que transmite el movimiento. 
 

XFkTmin ×=  
 
Siendo X = 0.052 m 
 
Tmin =27.04197 x 0.052 m = 1.46 Nm  
 
Conociendo el torque mínimo para el movimiento del dispositivo, la atención se 
centra en la selección del actuador y transmisión que permitan un correcto 
funcionamiento. 
 
7.1.1.1. Características del actuador 
 
El actuador seleccionado es un motor (DC) corriente continua, marca Colman Motor 
con las siguiente características. 
 
 Voltaje de alimentación: (24 V DC) 

 
 Caja reductora compuesta de 3 etapas de reducción con engranajes rectos, con 

la siguiente relación de par torsión: 
 

Esta se define en función de la formula 
ntrada

RsalidaMt
Re

±=  

Para la etapa 1 
 
R entrada = 3.5 mm 
R salida = 11.5 mm  
 

2857.3
5.3
5.11
==Mt  

 
Para la etapa 2 
 
R entrada = 4.2 mm 
R salida = 15.7 mm  
 

                                                 
2 GETTYS W, Edward. Física clásica y moderna. España: MacGraw-Hill,  1993 
p.117  
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7381.3
2.4
7.15
==Mt  

 
Para la etapa 3 
 
R entrada = 4.2 mm 
R salida = 20.7 mm  
 

9286.4
2.4
7.20
==Mt  

 
Tomando como relación total del par de torsión para el motor igual a la suma de la 
relación del par de torsión para cada una de las etapas: 
 

9524.11=Mtmotor  
 
Entonces el torque de salida será igual al torque de entrada por la relación del par 
de torsión 
 

Mtmotortt es ×=  
 

NmNmts 4213.19524.111189.0 =×=  
 
7.1.1.2. Características de la transmisión 
 
La transmisión de la base del dispositivo es un sistema  sin fin corona con las 
siguiente características 
 
Número de entradas del sin fin = 8 
Número de dientes de la corona = 40 
 
Con una relación del par de torsión igual a: 
 

SinFinNoentradas
oronaNodientesCMt =  

 

5
8
40

==Mt  

 
Siendo el torque de entrada igual al torque de salida del motor igual a 1.4213 Nm 
entonces: 
 
Torque de salida entregado al sistema será igual a: 
 

NmNmtsalida 1065.754213.1 =×=  
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Comparando entonces el torque de salida entregado por el sistema de transmisión y 
actuador se tiene: 
 
Tmin = 1.46 Nm < Tsalida = 7.1065 Nm 
 
Lo que garantiza que el sistema operara con base en los mecanismos 
seleccionados  
 
Otras características que posibilitan la selección de los actuadores y transmisiones 
seleccionadas son los siguientes elementos: 
 
 En el actuador el consumo de corriente bajo y la facilidad de control con un 

torque de salida adecuado facilitan el funcionamiento del dispositivo  
 

 En la transmisión la capacidad de reducción incrementando el torque de 
salida y la característica de ser un sistema semi_bloqueante contribuyen a la 
fiabilidad del sistema 

7.1.2. Análisis del  sistema vertical y horizontal del dispositivo 
 
7.1.2.1. Sistema horizontal  
 
Figura 28. Análisis de fuerzas que actúan sobre el brazo horizontal del dispositivo 
 

F=m2 x gFk 

Dirección de movimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomando en cuenta que los elementos involucrados son el peso y la fuerza de 
rozamiento que produce el contacto de los ejes con lo bujes en movimiento, el 
análisis del sistema se orienta sobre estos dos elementos.  
 
Los cálculos del torque mínimo necesario para la ejecución de la actividad son: 
 
Siendo m2 = 3.4355 kg entonces 
 

N
s
mkgF 6679.338.94355.3 2 =×=  

 
y considerando Fk como la fuerza producida por el rozamiento igual a: 
 

UkFnFk ×=  
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Donde Fn = F 
 

NNFk 1204.1236.06679.33 =×=  
 
Con Uk igual al coeficiente de fricción entre el cobre y el acero, seleccionado de 
esta forma por su similitud al implementado en brazo horizontal (bronce y acero), en 
cuanto a la relación entre un material duro y uno blando. 
 
Considerando el torque mínimo que debe transmitir la transmisión para el 
movimiento como: 

 
loSinFinRdelTornilFktmin ×=  

 
Donde el radio del tornillo Sin fin será igual a 0.00635 m, entonces tenemos: 
 

NmmNtmin 07696.000635.01204.12 =×=  
 
Y siendo el torque del actuador igual a  
 

Nmtmotor 4213.1=  
 
Entonces con base en esto, y comparando el valor mínimo de torque con el 
entregado por el motor se obtiene 
 

NmtmotorNmtmin 4213.1076969.0 =<=  
 
lo cual garantiza el funcionamiento del sistema 
 
7.1.2.2. Sistema vertical 
 
Figura 29. Análisis de fuerzas que actúan sobre el brazo vertical del dispositivo  
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F=m3 x g

Dirección de 
Movimiento 



De la misma forma que en el análisis del brazo horizontal, los elementos 
involucrados son el peso de los elementos en movimiento y la fuerza de rozamiento 
que produce el contacto de los sin fin con las rocas, donde el análisis del sistema se 
orienta sobre estos dos elementos 
 
Los cálculos del torque mínimo necesario para la ejecución de la actividad son: 
 
Siendo m3 = 4.6111 kg entonces 
 

N
s
mkgF 1888.458.96111.4 2 =×=  

 
y considerando Fk como la fuerza producida por el rozamiento igual a: 
 

UkFnFk ×=  
 
Donde Fn = F 
 

NNFk 2679.1636.01888.45 =×=  
 
Con Uk igual al coeficiente de fricción entre el cobre y el acero, seleccionado de 
esta forma por su similitud al implementado en el brazo vertical (bronce y acero), en 
cuanto a la relación entre un material duro y uno blando. 
 
Considerando el torque mínimo que debe transmitir la transmisión para el 
movimiento como: 
 

∑ ×= oSinFinRdelTonillFytmin  
 
Donde el radio del tornillo Sin fin será igual a 0.00635 m, entonces tenemos: 
 

NmmNNtmin 3903.000635.0)1888.452679.16( =×+=  
 
y siendo el torque del actuador igual a  
 

Nmtmotor 4213.1=  
 
Entonces con base en esto, y comparando el valor mínimo de torque con el 
entregado por el motor se obtiene 
 

4213.13903.0 =<= tmotorNmtmin  
 
Lo cual garantiza el funcionamiento del sistema 
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7.1.3. Análisis del  sistema de sujeción 
 
Figura 30. Análisis de fuerzas que actúan en el sistema de sujeción  
 
 

Fk2 Fk1

F2 

F1

P2 

P1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F=m4 x g  
El desarrollo de este análisis se realiza con el fin de justificar la capacidad de carga 
del dispositivo, la cual se encontrara directamente ligada con la presión de entrada 
al sistema neumático que opera el dispositivo. 
 
Donde los análisis realizados se realizan para una de las secciones del Gripper, lo 
que quiere decir que se estima a P1=P2, a F1=F2 y Fk1=Fk2 
 
Entonces considerando una presión de entrada de 20 psi o 137895.1458 Pa se  
determina la fuerza que sobre el extremo inferior del Gripper es ejercido por uno de 
los pistones. 
 

A
FP =1   

 
Donde f es la fuerza resultante de la presión aplicada, y A es el área de la sección 
del pistón  
 

2rA ×=π  
 
Con r igual  a 0.002 m, entonces 
 

21
r

FP
×

=
π

 

 
Despejando F 
 

NmPaF 7328.1)002.0((1458.137895 2 =××= π  
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F

F1
 
 
 
 
 
 
Donde para el sistema representado anteriormente F será igual pero opuesto a F1, 
entonces 
 

NF 7328.11=  
 
Siendo Fk1 la fuerza de fricción entre los extremos de contacto del Gripper con el 
elemento igual a: 
 

UkFFk ×= 11  
 
Con Uk igual  a 0.75, dato que corresponde al rango de los coeficientes de fricción, 
el cual se encuentra entre 0.1 y 1.5, considerando la manipulación de elementos con 
distintas características. 
 

NNFk 2996.175.07328.11 =×=  
 
Como se menciono al principio el análisis realizado anteriormente se considera para 
uno de los elementos del sujetador, por lo tanto la fuerza de sujeción aplicada al 
elemento equivaldrá a dos veces Fk1. 
 
Con lo que se obtiene una fuerza de agarre de 2.5992 N con a cual se pueden 
manipular elementos de hasta 265.22 g de peso en función de la sumatoria de 
fuerzas efectuada en el eje y, como se muestra a continuación 
 

012 =−=∑ FFkfy  
 
Siendo F igual al producto de la masa del elemento manipulado por la gravedad, 
entonces 
 

gmfk ×= 412  
 

kg

s
m

N 26522.0
8.9

5992.2

2

=  
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7.2. CARACTERISTICAS DE ALGUNOS MATERIALES UTILIZADOS 
 
Tabla 17. Acero utilizados en la realización del dispositivo3 
 

Acero Resistencia a la 
fluencia en tensión 

(2% de 
deformación) Mpa

Resistencia 
última a la 

tensión 
(Mpa) 

Alargamiento 
sobre 

pulgadas (%) 

Dureza de 
Brinell 

  
1045 310 565 16 163 

  
1095 455 827 10 248 

 
Donde el acero 1045 es usado en la fabricación de las transmisiones de tornillo sin 
fin en las articulaciones horizontal y vertical. 
 
El acero 1095 es denominado Acero plata y es utilizado en los ejes, considerando 
su excelente acabado. 
 
Tabla 18. Aluminio utilizado en la realización del dispositivo4 
 

Material Modulo de 
elasticidad 

(GPa) 

Módulo de 
rigidez 
(GPa) 

Razón de 
Poisson  

Peso 
especifico 
(lb/in^3) 

Densidad 
(Mg/m^3) 

Densidad 
relativa 

   
Aluminio 71.7 26.8 0.34 0.1 2.8 2.8 

   
 
Material que es utilizado de acuerdo a las siguientes características 
 

 Material maleable 
 Liviano 
 Fácil de maquinar 
 Relativo bajo costo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 NORTON L.Robert. Diseño de máquinas. México: MacGraw-Hill, 2000 p. 832. 
4 NORTON L.Robert. Diseño de máquinas. México: MacGraw-Hill, 2000 p. 830 
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7.3. ANÁLISIS DENAVIT – HARTENBERG MODIFICADO 
 
Este análisis se realiza como una fase preliminar de lo que será la obtención del 
modelo de cinemática directa y inversa. Con este primer análisis se obtendrá la 
matriz de transformación del extremo con respecto a la base del sistema, desarrollo 
que se podrá observar a continuación. 
 
Figura 31. Diagrama análisis Denavit Hartenberg 
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La realización de este diagrama se hace teniendo en cuenta los diferentes 
postulados que se establecen en lo que respecta a la ubicación de los marcos de 
referencia y a sus ejes, después de haber realizado esto, se obtiene la tabla de 
parámetros que se presenta a continuación 
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Tabla 19. Parámetros Denavit Hartenberg 
 

Parámetros Denavit Hartenberg 
i a (i-1) Alfa (i-1) di Teta i 
1 0 0 0 T1* 
2 a1 0 L + d2* pi 
3 a2  -pi/2 d3* 0 

 
 

 
Donde  
 a1 = a la distancia entre los ejes z1 y z2 a lo largo de x1 y será igual a 52 mm 
 L será una distancia fija producida por los anchos de las bases o cureñas y será 

igual a 74 mm 
 a2 = a la distancia que existe z2 y z3 a lo largo de x2 y será igual a 30 mm. 
 T1* = al ángulo entre x0 y x1 alrededor de z1  
 d2* = a la distancia producida por la variación de la posición vertical 
 d3* = a la distancia producida por la variación de la posición horizontal 
 -pi/2 y pi son ángulos fijos  

 

7.3.1. Matriz de transformación 
 

1000
*2010

1*)1(*3*)1cos(2*)1(*)1cos(0*)1(
1*)1cos(*3*)1(2*)1cos(*)1(0*)1cos(

0
3 dL

aTsindTaTsinTTsin
aTdTsinaTTsinT

A
+−

++−−
++−−

=  

 
Matriz de Denavit Hartenberg Robot Cilíndrico JAGGER – F03 
 
Con esta matriz resultante podemos verificar no solo el comportamiento del marco 3 
con respecto a la base, sino que con base en las entradas de las variables 
anteriormente descritas podemos obtener las matrices de rotación y posición para el 
punto donde se desea ubicar el dispositivo. 
  
7.3.2. Cinemática Directa 
 
La utilidad de la cinemática directa nos permite establecer la posición del dispositivo 
con respecto a la base, los valores obtenidos son: 
 
X = a2 Cos(T1*)+d3 Sin(T1*) + a1 Cos(T1*) 
Y = a2 Sin(T1) +d3 Cos(T1) +a1 Sin(T1*) 
Z = L+d2 
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7.4. DESARROLLO DE LA INTERFAZ 
 

Figura 32. Interfaz de usuario 
 

 
 

Esta es implementada en Visual Basic con aplicaciones en Direct X y los elementos 
necesarios para la manipulación del dispositivo y la retroalimentación al sistema. 
 

7.5. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 
 
El desarrollo de este protocolo consiste en la manipulación del dato de 8 bits 
transmitido por el puerto serial bidireccionalmete del  módulo de control a la interfaz 
con el usuario, realizado de la siguiente forma: 
 
Para los datos enviados de la computadora al módulo de control o viceversa, se 
toman los 4 bits más significativos y se les adiciona un dato que identifique 
claramente que este es enviado y que parte del mismo es, parte baja o alta.  
 
Un ejemplo de esto se aprecia en la implementación de Visual Basic que se observa 
a continuación: 
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Private Sub Timer1_Timer() 
   
    If MSComm1.PortOpen = True Then 
        serial = MSComm1.Input 
        If serial = "" Then serial = 0 
 
            enviarb = Val(Text1.Text) And 15   “Envío de parte baja de dato 1 
            enviarb = enviarb + 16 
            If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = Chr$(enviarb) 
             
            enviara = Val(Text1.Text) And 240 “Envío de parte alta de dato 1 
            enviara = enviara / 16  “Desplazamiento de bits 
            enviara = enviara + 32 
            If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = Chr$(enviara) 
 
            enviarb = Val(Text2.Text) And 15 “Envío de parte baja de dato 2 
            enviarb = enviarb + 48 
            If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = Chr$(enviarb) 
             
            enviara = Val(Text2.Text) And 240  “Envío de parte alta de dato 2 
            enviara = enviara / 16 “Desplazamiento de bits 
            enviara = enviara + 64 
            If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = Chr$(enviara) 
     
End If 
End Sub 
 
Para la validación del datos, basta con verificar los datos incluidos en a parte alta 
del byte enviado y armar el dato: 
 
Aux = Val(Asc(serial)) 
 
        alta = aux And 240  “mascara para parte alta del Byte 
        baja = aux And 15   “mascara para parte baja del Byte 
         
        If alta = 16 Then clarb = baja          “verificación 
        If alta = 32 Then clara = baja * 16 
         
        clarostato = clara + clarb  “ Construye el dato enviado 
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7.6. SELECCIÓN DE DRIVERS PARA MOTORES  

7.6.1. Características de los motores 
 
Tipo de motor: (DC) corriente continua 
Voltaje de alimentación: (24 Vdc) 

Caja reductora: Si 
 Número de reducciones = 3 
 Tipo de engranaje: Recto 
 
Corriente nominal: 500 a 700 mA 
Corriente pico: 1 a 1.2 A. 
 

7.6.2. Driver utilizado 
 
Puente H. 
Referencia: Texas Instrument  L 293 NE 
Voltaje de alimentación: 5 Vdc 
Corriente nominal: 1A 
Corriente pico: 2A 
Salida de 5 a 36 Vdc 
Contiene Sistema de apagado térmico y de separación de la señal digital de entrada  
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8. CONCLUSIONES 
 
 Durante el desarrollo se observa la importancia de un proceso organizado y 

coherente, que permita al equipo de diseño la obtención de la documentación 
necesaria para el proceso en  áreas de diseño y evaluación, considerando de 
una manera apropiada la mayor cantidad de elementos que posibiliten la 
realimentación de la información generada en las etapas de diseño. 

 
  De la aplicación de las diferentes áreas involucradas en el proceso, se obtiene 

una visión clara de las implicaciones que acarrea la fusión de estas en el diseño, 
en cuanto al esfuerzo de desarrollo que existe y la obtención de un dispositivo 
que posea características que lo acrediten como un producto mecatrónico. 

 
 En cuanto a la aplicación de los conocimientos adquiridos en el curso de 

robótica, facilito la selección mas apropiada de algunos de los elementos que 
componen el dispositivo, entre los cuales se encuentran actuadores 
transmisiones y sensores, además del análisis de la cinemática que permite 
determinar la posición en el espacio del dispositivo desarrollado. 

 
 Otros elementos que son esenciales para el desarrollo del dispositivo se refieren 

a la búsqueda y trato con proveedores y técnicos, lo cual ilustra que el proceso 
de diseño va mas allá de la planeación de los conceptos y elementos que hacen 
parte del dispositivo. Considerando que aunque en el proceso de diseño se 
obtengan elementos con características especiales también se debe evaluar la 
obtención y costos que acarrean los elementos considerados a formar parte del 
dispositivo. 
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ANEXOS 

a. Data sheet encoder US Digital  
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b. Data sheet driver Puente H Para control de motores DC  
 

 
 

 56



 
 

 57



 

 58


	LISTA DE TABLAS
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	DESARROLLO CONCEPTUAL
	. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN
	Descripción  del producto:
	Principales objetivos de marketing:
	Mercado primario
	Mercado secundario
	Premisas y restricciones
	Partes implicadas

	. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
	1.2.1. Paso 1: Obtención de datos primarios.
	1.2.2. Paso 2: Interpretación de los datos prima�
	1.2.3. Paso 3: Establecimiento de la importancia relativa de las necesidades
	1.2.4. Paso 4: Reflejo de los resultados en el proceso

	. ESPECIFICACIONES PRELIMINARES DEL DISPOSITIVO.
	1.3.1. Paso 1: Prepara lista de medidas.
	1.3.2. Paso 2: Valores ideales y marginales.
	1.3.3. Paso 3: Ponderación de parámetros técnic�


	2. GENERACIÓN DE CONCEPTOS
	2.1. CLARIFICAR EL PROBLEMA.
	2.1.1. Descomposición funcional.
	2.1.1.1. Caja negra.
	2.1.1.2 Descripción por sub_funciones y represen�


	2.2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.
	2.2.1. Búsqueda en literatura especializada.
	2.2.2. Consulta a expertos.

	2.3. BÚSQUEDA INTERNA.
	2.3.1. Generación de ideas

	2.4. EXPLORACIÓN SISTEMATIZADA.
	2.4.1. Criterio para sub_funciones seleccionadas
	2.4.2 Árbol de clasificación de conceptos
	2.4.3. Tabla de combinación de conceptos.

	2.5. SELECCIÓN DE CONCEPTOS.
	2.5.1. Matriz de tamizaje de conceptos.
	2.5.2. Matriz de evaluación de conceptos.

	2.6. CASA DE LAS CALIDADES

	DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA
	3.1. ANALISÍS DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO
	3.2 ESQUEMA DEL PRODUCTO, REALIZACIÓN DE CHUNKS �
	3.2.1. Esquema del producto.
	3.2.2. Agrupación de los elementos en Chunks.
	3.2.3. Análisis de las interacciones fundamental�

	3.3. ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA ELE�
	3.3.1. Requisitos y especificaciones por módulos�
	3.3.1.1. Requisitos.


	3.4. ARQUITECTURA A NIVEL DE SISTEMA SUB_SISTEMA Y COMPONENTES.

	DISEÑO INDUSTRIAL
	4.1. VALORACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL
	4.1.1. Valoración de las necesidades estéticas y
	4.1.1.1. Valoración necesidades ergonómicas.
	4.1.1.2. Valoración de las necesidades estéticas


	4.2. DOMINADO POR LA TECNOLOGÍA O POR EL USUARIO

	5. DISEÑO PARA MANUFACTURA
	5.1 ANÁLISIS GRÁFICO DE LOS COSTOS DE MANUFACTUR
	5.1.1. Componentes propios.

	5.2. DISEÑO PARA ENSAMBLE.
	5.2.1. Estimación de tiempo de ensamble.
	5.2.2. Herramientas para realizar el ensamble.
	5.2.3. Análisis de integración de partes.

	5.3. ANÁLISIS DE COSTOS.

	PROTOTIPADO
	6.1. USO DE LOS PROTOTIPOS A DESARROLLAR.
	6.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS FORMAS Y TÉCNICAS DE P
	6.3. PROTOTIPOS GENERADOS.

	7. DISEÑO DETALLADO
	7.1 ANÁLISIS MECÁNICO.
	7.1.1. Análisis base del dispositivo
	7.1.1.1. Características del actuador
	7.1.1.2. Características de la transmisión

	7.1.2. Análisis del  sistema vertical y horizont�
	7.1.2.1. Sistema horizontal
	7.1.2.2. Sistema vertical

	7.1.3. Análisis del  sistema de sujeción

	7.2. CARACTERISTICAS DE ALGUNOS MATERIALES UTILIZADOS
	7.3. ANÁLISIS DENAVIT – HARTENBERG MODIFICADO
	7.3.1. Matriz de transformación

	7.4. DESARROLLO DE LA INTERFAZ
	7.5. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
	7.6. SELECCIÓN DE DRIVERS PARA MOTORES
	7.6.1. Características de los motores
	7.6.2. Driver utilizado


	8. CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFIA
	ANEXOS
	a. Data sheet encoder US Digital
	b. Data sheet driver Puente H Para control de motores DC


