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Resumen 

La constante necesidad de la industria por crear y mejorar procesos automatizados, 

conlleva a la tarea de diseñar múltiples prototipos preliminares, para probar su 

funcionamiento y experimentar con distintos niveles de exigencia, con el objetivo de 

prever errores para corregirlos antes de llegar al diseño final.  

Este trabajo plantea una forma de diseñar un prototipo para una estación de trabajo 

por medio de herramientas por computadora, pensado como un paso previo a la 

construcción de un modelo físico del prototipo.  

Se muestra como dar un uso en conjunto de las herramientas de SolidWorks y 

LabVIEW; el primero para diseñar piezas y crear ensambles, el segundo usado para 

automatizar el proceso y crear una interfaz hombre máquina. Ambos programas 

comunicados por medio del módulo NI Softmotion el cual le permite a LabVIEW 

manipular los ensambles de SolidWorks.  

El prototipo que se presenta es capaz de adquirir datos, crear modificaciones y 

simular el proceso deseado mediante una interfaz, en un entorno gráfico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 1 
Introducción 

Se tiene como principal objetivo diseñar un prototipo de una estación de trabajo para 

identificar los posibles errores que puedan surgir a través de la interfaz en LabVIEW.  

Con la creciente necesidad de la industria por crear y mejorar los procesos 

automáticos, es importante desarrollar una metodología que facilite las pruebas y 

experimentación en el diseño de cualquier proyecto mecatrónico. Por consiguiente, 

este trabajo se centra en el uso combinado de los programas de computadora, 

SolidWorks y LabVIEW con los que se necesitó establecer comunicación por medio 

del módulo NI Softmotion el cual le permite a LabVIEW manipular los motores en 

los ensambles de SolidWorks para generar un prototipo virtual.  

1.1 Antecedentes 
Se encontraron trabajos que modelan y simulan en SolidWorks distintos tipos de 

brazos robots, con  diferentes fines, por ejemplo, Cabaravdic, Malik et al [13] 

simularon el brazo robot Mitsubishi RV- 2AJ de 5 grados de libertad; ya que la 

simulación de un robot es muy valiosa porque habilita probar el brazo robot en 

distintos escenarios sin el peligro de dañar el equipo real; modelaron y ensamblaron 

todas las piezas del brazo robot en SolidWorks, y añadieron una interfaz de control 

manual en LabVIEW. A su vez, Hong y Lee [5] diseñaron e implementaron 2 grados 

de libertad a un robot soldador de 4 grados de libertad; con el objetivo de mejorar la 

eficiencia del proceso de soldar. Modelaron los 2 ejes extras en SolidWorks y con 

LabVIEW programaron la secuencia de movimiento. También, Diaz et. al [3] 

simularon un brazo robot de 5 grados de libertad; dado que en México las 

instituciones de grado superior no cuentan con el equipo suficiente para el desarrollo 

de estas tecnologías, presentaron la simulación como una alternativa de 

aprendizaje. De la misma forma, Qing et. al [16] simuló un robot de 16 grados de 

libertad, el contenedor del reactor nuclear es la parte que mejor asegurada deber 

estar en una planta nuclear ya que no puede ser reemplazada en toda su vida, por 

lo que es importante simular todo el sistema para verificar el correcto 

funcionamiento. Igualmente, Villegas et. al [15] simularon una prótesis de un brazo 



con 4 grados de libertad a través de un sensor mioeléctrico; el sistema que 

presentan pretende ayudar al desarrollo y mejora del diseño de una prótesis de un 

brazo, el sensor adquiere los datos mioeléctricos, el Muscle sensor v3 envía los 

datos al Arduino así mismo el Arduino los envía a LabVIEW y con el modulo NI 

Softmotion LabVIEW habilita el correspondiente movimiento en SolidWorks. 

Rosidah et al [11] simularon una estación de trabajo automatizada; con la finalidad 

de mejorar los tiempos y reducir el esfuerzo de diseñar la estación de trabajo. Se 

modelaron y ensamblaron todos los elementos de la estación de trabajo en 

SolidWorks para realizar un estudio de movimiento y, además, como desarrollo 

futuro recomienda implementar el Software de LabVIEW para agregar control a la 

simulación.  

Por otra parte, la programación de una interfaz es un pilar importante a investigar. 

Hernández [12] simuló un manipulador paralelo tipo delta de 3 grados de libertad; 

con fin de analizar el movimiento del manipulador sin requerir del prototipo físico 

empleo herramientas virtuales para diseñar el manipulador. Se generó una interfaz 

en LabVIEW para controlar el modelo final y usando el módulo de NI Softmotion se 

estableció conexión entre ambos softwares. De igual modo, Rodríguez et al [10] 

diseñaron una planta semivirtual; con fines de material educativo sobre 

automatización industrial. Se utilizó PLC como parte real de la planta, una interfaz 

en LabVIEW y una parte virtual en SolidWorks. Asimismo, Azfar y Hazry [1] 

diseñaron una interfaz de usuario grafica (GUI) y un robot móvil de tipo quadrotor; 

con el afán de desarrollar esta tecnología que cuenta con multitud de aplicaciones 

en ámbitos militares, de agricultura, etc. Se agregaron giroscopios y acelerómetros 

para monitorear el quadrotor y se empleó un transmisor Wireless para la comuni- 

cación con la interfaz programada en LabVIEW. A su vez, McHugh [9] diseño una 

máquina expendedora; debido a la constante demanda de implementar diseños 

flexibles más rápido y más confiable empleó distintas herramientas de simulación. 

Utilizó el software de diseóo SolidWorks en combinación con Lab- VIEW para 

programar movimientos. De la misma forma, Mchugh y Zhang [8] investigaron una 

metodologðía para el diseño de cualquier prototipo virtual; con el objetivo de reducir 

costos y por consiguiente aumentar los beneficios de la industria.  



Asimismo, la configuración del módulo para la comunicación entre SolidWorks y 

LabVIEW es un tema importante para el desarrollo del proyecto. Ahmed et al [6] 

simuló un manipulador de tipo palletizing; Con la finalidad de corroborar que el 

manipulador no presentara ningún error a la hora de su fabricación. Se utilizó 

SolidWorks para modelar los componentes y LabVIEW para agregar movimiento al 

manipulador y mediante el modulo NI Softmotion se comunicó SolidWorks con 

LabVIEW para calcular la cinemática directa del brazo. Así también, Carrasco et al 

[2] investigaron sobre el desarrollo de un sistema virtual para control de movimiento; 

ya que la implementación de sistemas simulados permite determinar el 

comportamiento de un sistema, el conocimiento adquirido nos permite el uso de 

sistemas embebidos para la construcción del prototipo físico. Se utilizó LabVIEW 

con el módulo de NI Softmotion en conjunto con el software de disenño CAD 

SolidWorks. Igualmente, Sherwani et al [14] simularon una técnica basada en la 

estimulación eléctrica para la rehabilitación de personas afectadas por Spinal Cord 

Injury (SCI); Esta técnica requiere de numerosas pruebas en pacientes para la 

eficiencia y estabilidad del sistema, por lo que la simulación es una opción para 

disminuir los experimentos en humanos. Se empleó el dispositivo Neurosky 

Mindwave Mobile para leer la actividad cerebral que envía señales por medio de 

bluetooth a LabVIEW, que a su vez interactúa con la simulación de un paciente en 

SolidWorks. Por otro lado, Gadzhanov et al [4] diseñaron una interfaz remota de 

control para un banco de trabajo; con el fin de replicar procesos industriales reales. 

Emplearon el software de LabVIEW y el módulo de NI Softmotion para el control de 

un banco de trabajo físico. A su vez, Duckjune et al [7] simularon un escáner de to- 

mografía por computadora; Debido al riesgo que existe a la salud la exposición de 

rayos x es imperativo el correcto funcionamiento de la máquina, por lo que 

corroborar el correcto funcionamiento de la maquina antes de ser probada es de 

suma importancia; Se utilizó el software SolidWorks para modelar la máquina y 

mediante el módulo de NI Softmotion se estableció conexión con LabVIEW para 

añadir control al movimiento de la máquina.  

 
 



1.2 Planteamiento del problema 

Las etapas del diseño mecatrónico tradicional siguen una estructura rígida la cual 

incluye las fases; mecánica, eléctrica, de control y el prototipo físico. En la 

actualidad, con la inminente llegada de la  industria 4.0 se busca optimizar y depurar 

los procesos de producción por medio de la digitalización de la mayor parte de estos. 

El uso de prototipos físicos para verificar el funcionamiento de un diseño y por 

consiguiente las iteraciones del prototipo físico después de las correcciones de los 

diseños, conduce a una gran pérdida de tiempo y recursos para una industria cada 

vez más competitiva.  

1.3 Hipótesis  

Con el fin de poder detectar los posibles errores en el diseño se generó una interfaz 

para automatizar una estación de trabajo y de forma visual se modeló en 

SolidWorks.  

1.4 Objetivo 

Diseñar un prototipo de una estación de trabajo para identificar los posibles errores 

en el desarrollo del proyecto, que puedan surgir a través de la interfaz en LabVIEW.  

1.4.1 Objetivos particulares  

• Modelar una estación de trabajo en SolidWorks  

• Crear una secuencia de movimiento para la estación de trabajo en Lab- 

VIEW  

• Establecer comunicación entre SolidWorks y LabVIEW por medio del 

módulo NI Softmotion  

1.5 Justificación 

La simulación de un prototipo virtual tiene grandes ventajas frente al método 

tradicional (como lo es una mayor flexibilidad a la hora de realizar cambios en el 

diseño), que generan como resultado la capacidad de detectar y por lo tanto corregir 



los errores en cualquier diseño automatizado con movimiento antes de elaborar un 

prototipo físico. Por lo tanto, el desarrollo de la metodología para el desarrollo un 

prototipo virtual, facilita en gran medida la comprobación de la hipótesis del diseño 

de cualquier proyecto mecatrónico, además, que genera una gran cantidad de 

oportunidades para mejorar el diseño.  

1.6 Alcances 

• La simulación del prototipo virtual de una estación de trabajo genera la 

oportunidad de detectar errores como colisiones o movimientos no permi- 

tidos.  

• La metodología utilizada puede aplicarse para el modelado de cualquier 

diseño automatizado. 

• La simulación tiene la capacidad de recopilar la información necesaria para 

hacer modificaciones a cualquier diseño.  

1.7 Delimitaciones 

• La simulación de la estación de trabajo, solo incluye un brazo robot de 6 

grados de libertad, una cinta transportadora y otras piezas.  

• El proyecto se limita a hacer el prototipo. 

• La comunicación entre la herramienta de modelado y el software de control 

es establecida mediante socket . 

 
Capítulo 2 
Marco teórico 
2.1 Prototipos virtuales  

Un prototipo es una representación temprana, del diseño de algún dispositivo de 

cualquier tipo, que sirve para poner a prueba dicho dispositivo en un ambiente real 

e incluso en algunas ocasiones en un ambiente extremo para probar su resistencia 

y en caso de fallas poder hacer ajustes antes de comenzar su produccio ́n. Ahora 

bien, el uso de simulaciones virtuales por computadora de dichos prototipos, son 



con el objetivo de evitar las perdidas por construcción de un prototipo en etapas 

tempranas del diseño. Esto se puede lograr con uso de softwares de diseño asistido 

por computadora en 3D. 

2.2 Diseño asistido por computadora (CAD) 

El diseño asistido por computadora es una herramienta utilizada para trabajos con 

calidad profesional, con el objetivo de crear tanto dibujos en dos dimensiones (2D) 

como también modelar piezas en tres dimensiones (3D) cuenta con la capacidad de 

crear desde simples figuras hasta ensambles complejos. Existen diferentes 

softwares en el mercado como, por ejemplo: SolidWorks, AutoCAD y SolidEdge, 

etc., que cuentan con distintas características, unos enfocadas más al uso de 

dibujos en dos dimensiones y otros más enfocados a la creación de piezas en tres 

dimensiones (3D) sólidas, por lo que en base al trabajo que se vaya a realizar vale 

más la pena usar uno u otro, sin mencionar que existen multitud de módulos y 

agregados para cada herramienta.  

 
 
2.2.1 SolidWorks 

SolidWorks es un software de diseño CAD (diseño asistido por computadora) 

haciendo uso tanto de 2D para realizar dibujos, como de 3D utilizado para modelar 

piezas y posteriormente realizar ensambles de dichas piezas como se observa en 

la figura 2.1. Cuenta con numerosas herramientas para diseñar, simular, fabricar y 

gestionar todo lo relacionado al diseño. Se va a hacer uso de este software ya que 

tiene compatibilidad con el módulo de NI Softmotion.  



 

Figura	2.1	Menú	de	Pieza,	Ensamble	o	Dibujo	en	SolidWorks	2018	

Pieza  

Para el diseño de piezas, SolidWorks cuenta con multitud de herramientas, en el 

menú de croquis se pueden generar geometrías en el plano y acotar, para 

posteriormente darles volumen, como se muestra en la figura 2.2. En el menú de 

calcular es posible realizar ciertos estudios para evaluar el rendimiento, propiedades 

o forma de las piezas realizadas para comprobar su utilidad.  

 

Figura 2.2  Pestaña de operaciones en SolidWorks 2018 

Dibujo  

Dentro de la interfaz de dibujo, tenemos opciones para darle formato y tamaño a la 

hora en la que vamos a trabajar, cuenta con una pestaña de croquis, donde permite 

generar geometrías de todo tipo, cuenta con una pestaña de anotaciones como se 

observa en la figura 2.4, para dar cotas a las piezas o planos, agregar notas, e 

insertar símbolos como pueden ser de acabado, soldadura, taladrados, tolerancias, 



etc. Además, es posible importar piezas 3D o incluso ensambles previamente 

hechos para plasmar las vistas en isométrico.  

 

Figura 2.4 Pestaña de anotaciones en SolidWorks 2018 

2.2.1.1 SmartMates 

La herramienta de SolidWorks SmartMates permite designar relaciones de posición 

en un ensamble, permitiendo arrastrar piezas de una ventana a otra con el ensamble 

y, además, al arrastrarlas al ensamble generarte de forma inteligente las relaciones 

de posición con un menú para modificarlas.  

2.2.1.2 SolidWorks Simulation  

El software SolidWorks Simulation, permite someter los diseños en 3D a las 

condiciones que podría experimentar en un ambiente real, lo que genera una menor 

cantidad de prototipos gracias a la posibilidad de probar los prototipos en un 

ambiente real antes de fabricarlos. Además, es capaz de evaluar el rendimiento de 

los diseños, con el uso del análisis de simulación.  

2.2.1.3 SolidWorks Motion  

El complemento para SolidWorks de Motion es una herramienta que tiene la 

capacidad de someter ensambles a un análisis de movimiento. Dentro de las 

numerosas opciones para adaptar el análisis de movimiento a la realidad, es 

posible agregar motores rotatorios, motores lineales, resortes, amortiguadores, 

fuerzas, contactos entre piezas, e incluso agregar gravedad al entorno, entre 

otras.  

 



2.2.2 AutoCAD 

Otro software para CAD (Diseño Asistido por Computadora) es AutoCAD que tiene 

numerosas herramientas para la creación de dibujos en 2D y modelados en 3D, es 

capaz de generar una amplia documentación con herramientas de dibujo, edición y 

anotaciones y, además, cuenta con una amplia variedad de complementos que se 

enfocan en áreas específicas de la ingeniería, por ejemplo: AutoCAD Architecture 

AutoCAD Civil 3D AutoCAD Electrical. Además, cuenta con compatibilidad directa 

con otros softwares especializados de la misma Autodesk para ampliar el campo de 

trabajo como, por ejemplo: Autodesk Maya; es un software para la renderización, 

simulación, modelado y animación en 3D, usando en el cine, juegos y televisión. 

Autodesk Revit; es un software para la planificación, construcción y administración 

de edificios, con herramientas de modelado. Autodesk Inventor; es un software de 

diseño mecánico y CAD 3D.  

2.3. Entorno de programación 
El entorno de programación es aquel que dictamina que lenguaje de programación 

se va a manejar y ofrece las herramientas para facilitar la creación de un programa 

que obedezca las instrucciones programadas, por medio de un código 

estructurado se genera el control sobre cualquier sistema ya sea físico o virtual y 

también una interfaz con la cual el usuario pueda o no manipular ciertos elementos 

de dicho sistema. Existen múltiples entornos de programación cada uno con 

características únicas. Para el diseño y pruebas de un sistema de control simulado 

existen varios entornos de programación que cumplen con las características 

necesarias, entre ellos están los siguientes:  

LabWindows/CVI  

Visual Studio  

MyopenLab  

Simulink  



LabVIEW  

Dentro de los ejemplos anteriormente mencionados, MyopenLab, Simulink y 

LabVIEW manejan un entorno de programación “G” (por grafica), el cual facilita en 

gran medida la programación del control e interfaz deseado para el sistema en 

concreto.  

Lenguaje de programación grafica  

El método de programación gráfica, se distingue por utilizar como instrucciones de 

código, figuras de distintos tipos o colores que contienen, variables, arreglos, 

comparaciones, ciclos, texto, etc., dentro de un área de trabajo, para crear un 

programa funcional. Existe una variedad de softwares que manejan el lenguaje de 

programación gráfica, como lo son NI LabVIEW, Simulink, etc., para el desarrollo de 

este proyecto se utilizara, el software de NI LabVIEW por su módulo que lo permite 

comunicarse con SolidWorks.  

2.3.1 NI LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Work- bench)  

LabVIEW es un software para la programación enfocada en el diseño de adquisición 

de datos, instrumentación, control y creación de interfaces. Se basa en un lenguaje 

de programación gráfico, lo que significa que el código no se escribe, sino que se 

arma por medio de bloques pre diseñados, en los cuales se insertan valores o se 

editan, por lo que resulta ser relativamente sencillo de manipular y amigable con el 

diseñador. Por otro lado, cuenta con una amplia compatibilidad con numerosos 

softwares como lo son: librerías de funciones (DLL), ActiveX, Matlab, SolidWorks, 

AutoCAD, etc., por lo que es muy versátil en cuanto a compatibilidad.  

2.3.1.1 Instrumentos virtuales 

LabVIEW trabaja con un sistema llamado instrumentos virtuales (VI), el cual 

consiste en dividir en dos secciones el software, una para generar toda la 



programación llamada diagrama de bloques y la otra para diseñar la interfaz de 

control, llamada panel frontal.  

Cada sección, cuenta con un menú de opciones distinto, como se observa en la 

figura 2.6, el panel frontal cuenta con opciones enfocadas a crear la interfaz de 

usuario para controlar el programa, donde es posible añadir tanto, botones witches, 

mostrar gráficas, tablas y demás objetos que, además, se integraran en el diagrama 

de bloques para realizar conexiones lógicas.  

 

 

Figura 2.6: Menúdel Panel frontal y Diagrama de bloques 

 
2.3.1.2 NI Softmotion 

Con la ayuda del módulo para LabVIEW NI Softmotion, es posible configurar en un 

proyecto de LabVIEW para los ejes de movimiento, probar la configuración y 

modificar motores. Una vez la configuración este completa, puedes utilizar un panel 

de opciones para interactuar con la configuración y movimiento de los motores y 

verificar el comportamiento programado.  

Visualización  

También, habilita la posibilidad de diseñar prototipos virtuales para aplicaciones de 

movimiento con la opción de conectar LabVIEW con SolidWorks 3D, permite utilizar 



diseños creados en SolidWorks y añadirles perfiles de movimiento desarrollados 

con bloques de función de LabVIEW y gracias a la conexión, visualizar el prototipo 

en movimiento para optimizar el diseño y evaluar los distintos prototipos antes de 

fabricarlos físicos.  

Detección de colisiones  

Con la opción de detección de colisiones en SolidWorks, como se observa en la 

figura 2.8, es posible validar los perfiles de movimiento usando el modelo CAD en 

3D. Es posible verificar los controles de la interfaz, para prevenir colisiones y 

optimizar los perfiles de movimiento para minimizar los tiempos muertos o evaluar 

ciertos escenarios ficticios sin arriesgar a dañar la maquinaria física, por lo que se 

reducen los errores de programación considerablemente.  

Figura	2.8:	Menú	de	SolidWorks	para	detección	de	colisiones 

2.3.1.3 Módulos y Toolkits de LabView extras 

Además, se hará uso de los siguientes módulos y toolkits para LabVIEW, que en si 

no son indispensables para vincular SolidWorks con LabVIEW, pero son útiles para 

que el equipo de cómputo que ejecuta ambos softwares se le facilite manejar los 

procesos y funciones que conlleva.  

Módulo LabVIEW Real Time 
Real time execution trace toolkit  

Modulo NI control design and simulation  

2.3.2 Simulink 

Simulink es otro software de programación gráfica, que cuenta con bloques pre-

programados y editables, con los que se genera el código del programa, modelo o 



sistema. Simulink está vinculado con MATLAB por lo que combina la programación 

gráfica con la textual y, además, cuenta con herramientas para el diseño y 

simulación de sistemas y modelos de todo tipo.  

La interfaz de Simulink cuenta con un área central para desarrollar el código por 

medio de los bloques pre-diseñados, en la barra de opciones superior cuenta con 

opciones para ejecutar el programa en el tiempo deseado y desplegar la información 

en gráficas como se muestra en la figura 2.9.  

Figura 2.9: Interfaz de Simulink 

Figura 2.10: Librería de Simulink 



 
 
2.4 Componentes  

Dentro del entorno virtual, se hará uso componentes físicos como lo son robots y 

cintas transportadoras que se modelaran en CAD y programaran en LabVIEW.  

2.4.1 Robot manipulador  

Un robot es un manipulador con la principal característica de ser reprogramable, 

principalmente diseñado para mover materiales o cualquier objeto de un lado a otro, 

con ayuda de herramientas diseñadas específicamente para ciertas tareas, 

llamadas efector final con fines variados como el de sostener, ensamblar, soldar, 

etc. La estructura general de un robot incluye:  

El brazo mecánico 

El efector final 

Una computadora reprogramable Una interfaz 

Un dispositivo de almacenamiento  

Además, también puede incluir, dispositivos de interfaz para controlar el mani- 

pulador, sensores, sistemas de comunicación, fuentes de poder y no solo hard-

ware sino también softwares.  

2.4.1.1. Links y Juntas 

Las juntas de un brazo robot proporcionan cierto movimiento entre dos links, al cual 

se le conoce como grados de libertad (DoF por sus siglas en ingles). Por lo general 

cada junta está asociada a cada grado de libertad, así que la complejidad de los 

robots manipuladores puede clasificarse por el número total de los grados de 

libertad que tiene dicho brazo robot. Existen varios tipos de juntas, entre las más 

comunes están las siguientes:  

 



Rotacionales  

Una junta de tipo R (rotacional) permite que exista un movimiento de rotación 

relativa entre dos links perpendiculares como se observa en la siguiente figura 2.11.  

 

Figura 2.11: Diagrama de una junta rotacional 

Lineales  

Una junta de tipo L (lineal) permite que exista un movimiento de desplazamiento 

relativo entre dos links adyacentes, en consecuencia, se genera una distancia 

máxima y una mínima como se observa en la siguiente figura 2.12.  

Figura 2.12: Diagrama de una junta lineal 

Giratorias 

Una junta de tipo V (giratoria) permite que exista un movimiento de rotación 

relativa entre dos links en paralelo como se observa en la figura 2.13.  

 

Figura 2.13: Diagrama de una junta giratoria 

 



Ortogonal  

Una junta de tipo U (ortogonal) permite que exista un movimiento de des- 

plazamiento al igual que la junta lineal, con la diferencia de que el link de entrada 

es perpendicular al de salida durante el movimiento como se observa en la figura 

2.14.		

	

Figura	2.14:	Diagrama	de	una	junta	ortogonal	

Torsión	 

Una junta de tipo T (torsión) permite que exista un movimiento de rotación al igual 

que la junta rotacional, pero a diferencia la rotación es paralela a los ejes de los dos 

links como se observa en la figura 2.15.  

 

Figura 2.15: Diagrama de una junta de torsión 

Muñeca  

Una junta de tipo mun ̃eca es el equivalente a 3 juntas rotacionales juntas, lo que 

permite generar direcci ́on en X Y Z como s observa en la figura 2.16. 

 

Figura 2.16: Tipo muñeca 



 

Configuraciones de robots  

Existe multitud de configuraciones posibles para un robot manipulador haciendo uso 

de varios tipos de juntas entre links, entre las más comunes están:  

Configuración de tipo polar, Configuración de tipo cilíndrica, Configuración de tipo 

cartesiana, Configuración de tipo brazo, Configuración de tipo SCARA. 

Tipo polar  

La configuración de tipo polar consiste en una junta de torsión para la base seguida 

de una rotacional que finalmente sostiene una junta ortogonal, lo que permite que 

el robot tenga un movimiento polar como se observa en la figura 2.17.  

 

Figura 2.17: Tipo polar 

Tipo	cilíndrico	 

La	configuración	básica	de	tipo	cilíndrico	consiste	en	una	junta	de	torsión	para	la	base,	

seguido	de	una	junta	lineal	para	moverse	a	lo	largo	en	la	vertical	y	finalmente	una	junta	

ortogonal	para	alcanzar	un	movimiento	radial	como	se	observa	en	la	figura	2.18.		

	

Figura 2.18: Tipo cilíndrico 

 



Tipo cartesiano  

La configuración básica de tipo cartesiano consiste en una junta lineal en la base y 

dos juntas ortogonales como se observa en la figura 2.19.  

 

Figura 2.19: Tipo cartesiano 

Tipo brazo  

La configuración básica de tipo brazo es similar a la de un brazo humano, consiste 

en una junta de torsión para la base, seguida de una junta rotacional equivalente al 

hombro y otra junta rotacional equivalente al codo como se observa en la figura 

2.20. Además, es común que los brazos robots cuenten después de la junta del 

codo una junta de tipo muñeca para conseguir alcanzar puntos con la orientación 

deseada.  

 

Figura 2.20: Tipo brazo 

Tipo SCARA (Selective Compliant Articulated Robot Arm)  

La configuración básica de tipo SCARA, es similar a la de un brazo robot, con la 

diferencia que el hombro y el codo en vez de tener el eje de la junta rotacional 

horizontalmente, lo tienen verticalmente como se observa en la figura 2.21.  



 

Figura 2.21: Tipo SCARA 

2.4.1.2. Efector final 
El efector final es la ultima parte en el brazo robot, similar a lo que es la mano 
humana, este conecta el último link del brazo robot y puede tener cualquier tipo de 
junta según convenga. Existen muchos tipos de efectores finales, cada uno 
diseñado para una tarea específica, como lo puede ser simplemente mover piezas 
con forma específica de un lugar a otro, incluso hasta tener una máquina para 
solar piezas.  

2.4.2. Cinta transportadora  

Una cinta transportadora o también llamada banda transportadora es un sistema 

para transportar materiales sólidos a través de una banda continua que se arrastra 

por la fricción de dos rodillos que se mueve por un motor. Una cinta transportadora 

cuenta con: Bandas	flexibles	Rodillos,	Poleas,	Plataforma	de	soporte	Motor,	

Tolva	para	ingresar	o	expulsar	material. 

Capítulo 3 
Metodología 

3.1. Materiales  

Para llevar a cabo la elaboración del proyecto se necesito contar con la siguiente 

lista de programas de computadora y sus correspondientes complementos.  

SolidWorks 

SolidWorks Motion 

Solidworks Simulation 

LabVIEW 

LabVIEW Real Time 



Real Time Execution toolkit 

NI Control Desing and Simulation 

3.2 Construcción de Modelos 3D 

La construcción del modelado y ensamble de las piezas necesito el paquete de 
SolidWorks y para el análisis de movimiento se requirió de los complementos de 
Motion y Simulation.Para la construcción del proyecto se créo un archivo nuevo 
para cada pieza en SolidWorks. En el plano alzado se comenzó dibujando una 
cara de la pieza y posteriormente con una o m ́as cotas se definieron las 
dimensiones especificas de la pieza como se observa en la figura 3.2.  

 
 

Figura 3.2: Pieza nueva en SolidWorks 

A partir de la cara, se utilizaron distintas herramientas de la pestaña de operaciones, 

para poder darle volumen a la pieza, siendo la mas utilizada la herramienta de 

extrusión, donde se señalo la figura a extruir, la dirección en la que se va a extruir y 

la distancia que va a tener el sólido, como se observa en la figura 3.3.  

 

 

Figura 3.3: Extrusión de una pieza en SolidWorks 

 



3.2.1. Ensambles  

Para realizar los ensambles se importaron todas las piezas necesarias con la  opci 

ón de insertar componentes, en la que se busco la ubicación de cada una de las 

piezas en el disco local de la computadora, para añadirlas al entorno 3D de 

SolidWorks. Donde posteriormente con el uso de la herramienta de relación de 

posición, se restringieron movimientos específicos en cada una de las piezas, 

tomando en cuenta que ciertas piezas deben estar fijas y otras piezas deben tener 

cierto grado de movimiento. Se utilizaron distintas relaciones de posición en los 

ensambles, como lo son las siguientes:  

Coincidente  

La relación de posición coincidente une dos aristas o caras de dos piezas, lo que 

trae como consecuencia que una pieza con libertad de movimiento en 3 

dimensiones, ahora solo pueda moverse en dos. Esta es de las relaciones de po- 

sición mas usadas y se utilizó para unir los rodillos de una banda transportadora con 

la mesa que sirve de base, como se observa en la figura 3.5.  

 

 

 

 

 

Figura	3.5:	Relación	de	posición	coincidente	

Concéntrica  

La relación de posición concéntrica une el centro de dos piezas circulares para que 

sean el mismo, esto trae como consecuencia que una pieza con libertad de 

movimiento en 3 dimensiones, ahora solo pueda moverse en una, además, con la 

ventaja de que puede rotar en su propio eje.  



 

Engranaje  

La relación de posición de engranaje se encuentra en la categoría de relaciones 

mecánicas, esta relación une dos circunferencias en un mismo plano, para que la 

rotación de una mueva la otra en sentido contrario, es decir, si una pieza gira con 

sentido a las manecillas del reloj, la otra pieza girara en contra de las manecillas del 

reloj, lo que ocasiona un efecto de engranaje. Esta relación se utilizo para coincidir 

los dientes del engranaje de la pinza del brazo robot, como se observa en la figura 

3.7. 

 

Figura 3.7: Relación de posición para engranes 

Matriz de componente lineal  

La herramienta de matriz de componente lineal crea copias de una misma pieza en 

una o dos direcciones con forma de matriz lineal. En el ensamble se utilizo para, de 

una forma rápida agregar todos los rodillos a la banda transportadora, 



seleccionando el rodillo como pieza y un costado de la mesa como dirección, como 

se observa en la figura 3.8.  

 

Figura 3.8: Herramienta de componente lineal 

Con el módulo de SolidWorks Motion activado fue posible acceder a las 

herramientas de análisis de movimiento, donde se agregaron ciertas físicas como 

la gravedad, los motores necesarios para que el brazo robot este completamente 

articulado y la capacidad de que los objetos tengan contacto unos con otros. 

Para agregar un motor rotatorio, en la opción con el mismo nombre, se seleccionó 

respecto a cúal pieza se debe girar y la pieza que debe girar, la dirección en la que 

debe girar y el tipo de movimiento que debe hacer el motor, como lo puede ser por 

distancia, por velocidad constante, por segmentos, etc.  

3.3. Proyecto en LabVIEW  

Del lado de National Instruments se necesita el paquete de LabVIEW y los 

complementos Real Time, Real Time Execution toolkit y NI Control Desing and 

Simulation para lograr no solo la comunicación con SolidWorks sino para acceder 

a los bloques de programación de los motores rotatorios, lineales, etc.  

 



3.3.1. Conexión de LabVIEW a SolidWorks  

La conexión con LabVIEW se estableció de la siguiente manera:  

Se créo un nuevo proyecto en blanco en el cual se accedió a la opción SolidWorks 

Assembly como se observa en la figura 3.11.  

 

 

Figura 3.11: Opción SolidWorks Assembly 

A continuación, se seleccionó la dirección en el disco duro en la que se encontraban 

guardados los archivos del ensamble de SolidWorks. Acto seguido se accedio ́ a la 

opción “New SoftMotion Axis”.Esto abre la ventana “Axis Manager” como se observa 

en la figura 3.13, donde se agregaron todos los motores que contiene el ensamble 

de SolidWorks con el botón de “Add New Axis”.		

 

Figura 3.13: Ventana Axis Manager 



3.3.2. Configuraciones para la conexión de LabVIEW a SolidWorks  

Se accedió a la configuración del “Scan Engine”, en la ventana del proyecto se dio 

clic derecho sobre “My computer” y se seleccionó la opción de propiedades. El 

“Scan Engine” se encarga de la comunicación entre SolidWorks y LabVIEW, 

cuando está activo hay transferencia de datos entre ambos programas. En la 

ventana de “Scan Engine” se marcó la casilla de “Start Scan Engine on Deploy”, , 

la cual permite activar el “Scan Engine” cuando se va a iniciar la conexión. Se 

accedió a la configuración de los ejes, con clic izquierdo en “My computer” para 

desplegar todos los motores que se agregaron y para cada motor se dio clic 

derecho, propiedades y se marcó la casilla llamada “Enable Drive on Transition to 

Active Mode”, esto permite poder manipular los motores con el programa de 

LabVIEW cuando comienza la simulación. Por último, se accedió a las 

propiedades del ensamble, en la ventana del proyecto, se dio clic derecho en el 

ensamble y el valor de “Maximum Step Size” se fijó en 0.001, ya que no debe 

sobre pasar el valor del “Scan Engine”.  

3.3.3. Programación en LabVIEW  

En el proyecto de LabVIEW se dio clic derecho sobre “My computer” y en el sub 

menu ́ “New” se dio clic izquierdo en “VI” para crear un nuevo programa de LabVIEW 

donde trabajar. A continuaci ́on, se seleccion ó la direcci ́on en el disco duro en la 

que se encontraban guardados los archivos del ensamble de SolidWorks. Acto 

seguido se accedióa la opción “New SoftMotion Axis”. 

Esto abre la ventana “Axis Manager” donde se agregaron todos los motores que 

contiene el ensamble de SolidWorks con el botón de “Add New Axis”.  

3.3.2. Configuraciones para la conexi ́on de LabVIEW a 
SolidWorks  

Se accedió a la configuración del “Scan Engine”, en la ventana del proyecto se dio 

clic derecho sobre “My computer” y se seleccionó la opción de propiedades. El 

“Scan Engine” se encarga de la comunicación entre SolidWorks y LabVIEW, cuando 



está activo hay transferencia de datos entre ambos programas. En la ventana de 

“Scan Engine” se marcó la casilla de “Start Scan Engine on Deploy”, la cual permite 

activar el “Scan Engine” cuando se va a iniciar la conexión.  

Se accedió a la configuración de los ejes, con clic izquierdo en “My computer” para 

desplegar todos los motores que se agregaron y para cada motor se dio clic 

derecho, propiedades y se marcó la casilla llamada “Enable Drive on Transition to 

Active Mode”, esto permite poder manipular los motores con el programa de 

LabVIEW cuando comienza la simulación. Por último, se accedió a las propiedades 

del ensamble, en la ventana del proyecto, se dio clic derecho en el ensamble y el 

valor de “Maximum Step Size” se fijó en 0.001, como se observa en la figura 3.16, 

ya que no debe sobre pasar el valor del “Scan Engine”.  

 

Figura 3.16: Ventana de propiedades del ensamble 

3.3.3. Programación en LabVIEW  

En el proyecto de LabVIEW se dio clic derecho sobre “My computer” y en el sub 

menu ́ “New” se dio clic izquierdo en “VI” para crear un nuevo programa de LabVIEW 

donde trabajar. 

Bloque de movimiento lineal  

Para controlar los motores que se añadieron en SolidWorks es necesario agregar al 

programa el bloque de movimiento lineal debido a que en SolidWorks, el movimiento 

de los motores rotacionales se configuraron con distancias.  



Al cual se le agregaron los siguientes componentes para funcionar, como se 

observa en la figura 3.19.  

Motion Resource 

 Control para “execute”  

Control para “position”  

Indicador para “done”  

 

Figura 3.19: Configuración del bloque de movimiento lineal en LabVIEW 

El “motion resource” se obtuvo arrastrando de la ventana del proyecto nuevo, los 

ejes de los motores a la ventana del diagrama de bloques. Ambos controles, tanto 

para “execute” como para “position” se obtuvieron dando clic derecho sobre el 

bloque de movimiento lineal, en la flecha a la izquierda de cada uno y se selecciono 

la opción “create” y “control” , esto creo un botón para el caso del “execute” y un 

control para el caso de “position”.  

El indicador para “done” se agrego dando clic derecho sobre el bloque de 

movimiento lineal donde dice “done”, después en la opción “create” y finalmente en 

“indicator”. 

Estructuras  

Las estructuras sirven para ejecutar todo lo que este dentro de ellas, la cantidad 

de veces que se ejecutan y el momento en que lo hacen es diferente dependiendo 



de cada una de ellas. Las principales estructuras que se utilizaron en el proyecto 

son las siguientes: While Loop, Case structure,Stacked sequence. 

La estructura “while loop” se utilizo para mantener en un bucle indefinido todo el 

programa, ya que no debe ejecutarse una sola vez y terminar. La estructura “case” 

se utilizo para que cuando se active un botón “OK” se ejecute toda una secuencia 

de movimientos programados. La estructura “stacked sequence” se utilizo para fijar 

valores espec ı́ficos a los bloques de movimiento lineal y de esa manera se 

asignaron las distintas secuencias de movimiento. 

3.4. Iniciar la simulación  

Para dar inicializar a la simulación, se seleccionaron presionando la tecla control en 

el teclado, el ensamble de SolidWorks, “My computer” y todos los “Axis” que tenía 

el programa y con clic derecho se selecciono la opción “Deploy”. A continuación con 

el clic derecho sobre el ensamble de SolidWorks se selecciono la opción “start 

simulation” como se observa en la figura 3.24. En ese momento el ensamble de 

SolidWorks comienza a contar en la línea del tiempo con la que cuenta el análisis 

de movimiento indicando que la conexión fue exitosa.  

 

 

Figura 3.24: Iniciar la simulaci ́on en LabVIEW 



Por último se ejecutó la interfaz de LabVIEW, para que pudiera interactuar 
directamente con el ensamble como se observa en la figura 3.25.  

 

Figura 3.25: Iniciar interfaz de LabVIEW 

 

Capítulo 4 Resultados  

Se modeló y ensamblo en SolidWorks la estación de trabajo que se muestra en la 

figura 4.1 para programar distintas secuencias de movimiento.  

 

Figura 4.1: Render de la estación de trabajo en SolidWorks 

La estación de trabajo esta conformada por los siguientes subensambles:  

 

 



 

 

Con el uso en conjunto de la herramienta de análisis de movimiento en SolidWorks 

y el modulo de NI Softmotion para LabVIEW, se creo la siguiente secuencia de 

movimiento, para la estaci ón de trabajo que se describe a continuación: 

 



 

	  

 



 

 

 

La interfaz de LabVIEW creada para operar la estación de trabajo se muestra en la 

figura 4.2.  



 

Figura 4.2: Interfaz de LabVIEW 

Cuenta con 3 botones para ejecutar distintas secuencias de movimientos, con la 

diferencia de que cada botón transporta la pieza a una mesa diferente. Además, 

cuenta con una pestaña para ejecutar movimientos manualmente, como se observa 

en la figura 4.3 tanto de cada parte del brazo, como el pistón y la banda. 

 

Figura 4.3: Interfaz de LabVIEW 

 

A partir de la simulación de la secuencia de movimiento, se es capaz de extraer 

datos del prototipo como la la velocidad de cada motor, con dichos datos se es 

posible mejorar el desempeño del prototipo. En la figura 4.4 se muestra la velocidad 



contra el tiempo del actuador final durante el transcurso de la secuencia de 

movimiento.  

 

Figura 4.4: Velocidad del efector final 

Con ajustes en el código de LabVIEW se suavizaron las curvas, como se observa 

en la figura 4.5, para cuidar la integridad tanto del brazo mecánico como de las 

piezas que trasporte.  

 

Figura 4.5: Velocidad del efector final 

Capítulo 5 Conclusiones  

Se modelaron todas las piezas en SolidWorks de la estación de trabajo, pos- 

teriormente se crearon los ensambles y se configuraron los motores y contactos que 

se necesitaban para darle movimiento al ensamble.  

Se estableció comunicación entre SolidWorks y LabVIEW con ayuda del modulo NI 

Softmotion, se configuraron los parámetros necesarios en ambos programas.  

Se generó un código en LabVIEW y a partir de la simulación del prototipo en 

SolidWorks se probó su funcionamiento y se corrigió hasta un punto deseado.  



Se diseñaron 3 secuencias de movimiento deseadas para la estación de trabajo 

utilizando los bloques del modulo NI Softmotion, las cuales pueden ser 

seleccionadas mediante la interfaz de LabVIEW.  

5.1. Trabajo a futuro  

Se propone la implementación de sensores al ensamble de SolidWorks para 

distinguir entre varios tipos de piezas, por ejemplo, piezas de diferentes tamaños o 

colores, con el fin de que el código de LabVIEW sea capaz de seleccionar cual 

secuencia de movimiento ejecutar por sí mismo.  
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