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Resumen  

En el ámbito industrial día con día se encuentran problemáticas en lineas de 

producción, desde mínima hasta grande escala, esto es una realidad para todas las 

empresas incluyendo fabricas de tecnología moderna. El objetivo de este proyecto 

es dar solución a una estación industrial que presenta anomalías en el proceso de 

fabricación de lamparas, a su ves teniendo en cuenta la postura del usuario así 

como el acomodo de la herramienta por medio del diseño, maquinado, integración 

e implementación de un brazo ergonómico que facilite el acceso y manejo de un 

destornillador eléctrico. Teniendo esto en cuenta se describe el procedimiento 

general de fabricación en el entorno laboral de un taller de servicio, cumpliendo con 

las normativas industriales requeridas para poder trabajar en planta.  

Capítulo 1 Introducción  

En la actualidad contamos con tecnologías avanzadas en el área industrial pero aun 

así se encuentran diseños de puestos inadecuados que hay que resolver de manera 

inmediata. El problema que se presenta en este documento es el mal acomodo de 

tornillos en tablillas eléctricas, por esto existen perdidas a causa del daño que 

genera el destornillador, y tiempo muerto al momento de retirar componentes 

dañados, además de una molestia por parte de los trabajadores que causa la 

amortiguación de fuerza centrifuga generada por el destornillador 

La importancia de un buen diseño entre los humanos y las herramientas fue notado 

desde hace mucho tiempo atrás teniendo en cuenta una mejor interacción entre 

ellos a esta rama se le llamó ergonomía, la cual se encarga de evaluar las 

posiciones en las que se estará trabajando que sean amigables con las 

características fisiológicas del ser humano.  

En este caso teniendo en cuenta la postura del trabajador, se generó una pieza que 

sostuviera el destornillador en lugar del trabajador y esté tuviera siempre a la mano 



el acceso. El problema se planea resolver gracias a la integración de un brazo 

ergonómico adaptado con piezas mecánicas a la estación, el cual facilite el 

atornillado de manera correcta, que se tome el control por parte de un controlador 

para el destornillador y que esté se encuentre sujeto por el brazo, una ventaja de 

esta propuesta es que el operario solo dirige al brazo, entonces hace su trabajo sin 

necesidad de afectar alguna parte del trabajador.  

1.1. Planteamiento del problema  

En una planta ubicada en Ciudad Ju árez, dedicada a la fabricación de sistemas de 

iluminación para la industria automovilística. Dicha empresa concluyó que una línea 

encargada de ensambles de lámparas LED presenta un problema con una de sus 

estaciones, encargada de atornillar las tablillas.  

En la líınea mencionada, el destornillador que maneja el operador presenta un 

desbalanceo al momento de usarlo como se muestra en la Fig. 1.1, su orientación 

al momento de usarlo no siempre es la correcta, los tornillos entran de una manera 

no perpendicular a la tablilla haciendo que se dañe el material que enrosca. El 

atornillado sobrepasa el número de giros necesarios haciendo que se llegue con 

fuerza a la tablilla, teniendo un impacto con la misma. El operario presenta una 

molestia al momento del impacto, pues su muñeca también lo amortigua. 

 

Figura 1.1: Evidencias en planta 

 



1.2. Antecedentes  

La industria ha revolucionado mucho tecnológicamente haciendo mas fácil para las 

empresas tener una buena ergonomía. En 1994, la Autoridad de Ambiente de 

Trabajo de Suecia consideró regular la cantidad de horas de trabajo en una máquina 

de registro para forzar un mayor uso de la rotación de puestos. Los representantes 

de la industria maderera argumentaron que las regulaciones detalladas no 

resolverían el problema. En 1996, la Inspección de Trabajo investigó las iniciativas 

ergonómicas de la industria. Encontraron que la conciencia en la lucha contra los 

problemas de salud había aumentado. Sin embargo, existía una brecha entre la 

conciencia y la capacidad para llevar a cabo mejora, como se muestra en [3]. Según 

[4], la implementación de un brazo ergonómico como el de la Fig. 1.2 facilita la labor 

para el humano en una mesa de trabajo común, explica que los primeros conceptos 

para ayudar a las trabajadores a operar más productivamente fueron OWNER’S 

MANUAL publicados a mediados de 1900. Para tener una buena justificación sobre 

esto es necesario evaluar condiciones de trabajo en las áreas de la empresa. Un 

método que mejora la eficiencia del trabajador al mejorar el proceso de trabajo, 

teniendo en cuenta las partes físicas del ser humano.  

1.3. Solución propuesta  

Se pretende implementar un brazo ergonómico, a una estación programado para 

girar con cierto control y torque, examinando las posiciones adecuadas para dar 

acceso al destornillador, utilizando el diseño para que la fuerza centrifuga de este 

no dañe la mano del operador. Debe ser capaz de soportar un destornillador de 

manera vertical, suficientemente rígido para que no sufra ningún grado de 

angularidad con respecto a la tablilla, debe estar a adecuado a nivel de trabajo 

industrial. Se tiene que tener un control sobre el destornillador, para que este se 

accione cuando este en la ubicación requerida y después desactivar el 

destornillador hasta que se encuentre en el siguiente punto programado, que es el 

siguiente tornillo, todos estos movimientos serán desplazados por medio de un 



brazo ergonómico el cual facilita la movilidad y tiene topes mecánicos para que no 

sobrepase la carrera necesaria al momento de atornillar.  

Para empezar a elaborar el proyecto, primero se medirán las dimensiones en las 

cuales se tiene que desplazar el destornillador, posteriormente se ubica el modelo 

de brazo que se utilizará, a su vez, el diseño de las piezas mecánicas que se 

fabricarán para hacer que esté bien sujeto a la estación. Se simula todo en un 

ensamble, se cotizan material para poder fabricar y el precio del brazo, una vez 

aceptado el modelo en 3D y la cotización por parte de la empresa, se genera una 

orden de compra para el brazo y orden de trabajo por las piezas. Teniendo todos 

los componentes, se ensamblarán de tal manera que el diseño mecánico no tenga 

obstrucciones de movimiento. Terminando se va a integrar los encoders de los ejes 

X y Y del brazo, hasta la plantilla eléctrica se asignaran unas entradas al PLC, 

después comunicarse con el PLC y agregar la programación del brazo y empezar a 

probar.  

Este proyecto se desarrollará en un taller de automatización, el cual cuenta con un 

sistema de proyectos a los cuales se les brinda completa transparencia al momento 

que necesite revisar avance. Cuenta con maquinaria, herramienta y soporte 

necesaria para llevar a cabo este tipo de proyectos, se requiere maquinaria como 

fresadora convencional, una área de ensamble e integración, computadora con el 

software de comunicación TIA PORTAL SIEMENS, herramientas como llaves allen 

métricas, gusset o ángulo, perfil de 45mm x 45mm, tornillería métrica y fisuras para 

las terminales conectadas al PLC.  

Este proyecto servirá para evitar que las tablillas se dañen y a su vez entren de 

manera adecuada, teniendo un asentamiento entre la tablilla y disipador, en forma 

correcta. Beneficia a la empresa que no tenga pérdidas por tablillas dañadas y a el 

operador para que no sienta fatiga al momento de cargar, jalar y amortiguar el 

movimiento centrifugo del destornillador.  

 



1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Implementar y diseñar un brazo ergonómico a una estación industrial de atornillado, 

usando un PLC como controlador, que evite el daño de tablillas electrónicas y facilite 

el manejo del destornillador.  

1.4.2. Objetivos espec ́ıficos  

• Diseñar e integrar piezas mecánicas como base para el brazo 

ergonómico y destornillador.  

• Cablear y comunicar el brazo ergon ́omico con el PLC, usando fisuras 

para atornillar en su módulo de entradas.  

• Programar el brazo ergonómico, usando una patrón de atornillado por 

medio de posiciones coordenadas.  

• Probar y ajustar parámetros del brazo en el PLC, por medio de sus 

encoders en cada junta.  

1.4.3. Entregables  

• Diseño 3D en SolidWorks. 

• Diagrama eléctrico de conexión. 

• Código de programación en TIA PORTAL. 

• Imágenes que comprueben el funcionamiento del brazo ergonómico.  

1.5. Justificación  

Este proyecto tiene como finalidad el reducir gastos por los daños y pérdidas en los 

componentes que se ensamblan y atornillan a las tablillas, gracias a los topes 

mecánicos del brazo. Se pretende mejorar la calidad del producto terminado con un 

buen ajuste de piezas, y esto beneficia a la siguiente estación de trabajo, esto por 

su ensamble atornillado de forma correcta. Se obtendrá mayor comodidad al 



momento de usar el destornillador. Será menos el tiempo muerto a causa de fallas 

del atornillado que genera un mal ensamblaje. Se tendrá un mayor control sobre el 

destornillador y las coordenadas donde debe de ser activado, por si se encuentra 

en una mala ubicación no se accione.  

1.6. Alcances y delimitaciones  

Alcances  

Se espera obtener un mecanismo que realice el trabajo de reducir las posibilidades 

a generar errores o daÑos a causa de un mal atornillado o movimiento mal realizado 

por parte del operador. También resolver el problema de amortiguamiento que 

genera la fuerza centrifuga del destornillador en la mano del operador.  

El dispositivo deberá ser ajustable a diferentes distancias para que el operador este 

cómodo,cumplir con su ergonomía como tal. Ser flexible, almomento de cambiar la 

rutina de atornillado. Su estética y diseño tiene que llevarse al par de la estación. 

Tiene que utilizar el menor espacio en área de trabajo posible, ser compacto y sin 

obstruir otras funcionalidades. El trabajo que cumpla el operador tiene que mejorar 

al momento de terminar el ensamble.  

Delimitaciones  

El mecanismo debe ser programado en el PLC (SIEMENS S7-1500), en lenguaje 

tipo escalera, en el software TIA PORTAL V14, únicamente en este se puede 

integrar la programación. El brazo tiene 16 salidas de 12V CD, las cuales envían la 

posición en binario, necesita un harting de 24 pines para poder agregar corriente y 

tierra. Las piezas para hacer su base y montarse en la estación serán de aluminio, 

para que soporte el peso. Las mediciones de ejes serán proyectadas en una pantalla 

HMI de SIEMENS. Se usará una canaleta de 45mm plástica para rutear los cables 

hasta llegar a el PLC. Las terminales de conexión del brazo tienen que llevar fisuras 

para poder ser clampeados en las clemas.  



Podría ser que módulo de entradas no cuente con los 16 bits necesarios para leer 

posición del brazo. El tiempo de entrega dure mas de lo esperado. El costo del brazo 

y piezas maquinadas sea elevado. El programa que se integre sea completamente 

funcional y no presente fallas. El PLC, envié y reciba las señales paralelo con otros 

bits. El programa debe ser integrado con la finalidad que siempre esté leyendo las 

entradas del brazo y proyectándolas en pantalla.  

2.1. Diseño  

El diseño mecánico en la rama de la ingeniería es la acción de dar figura, tamños, 

elementos, tecnología de producción y colocar en marcha una  máquina para que 

desempeñe determinadas funciones o requerimientos. Esta especialidad existe por 

la necesidad de que los ingenieros mecánicos desarrollen destrezas y habilidades 

para elaborar sus diseños y cálculos sobre un instrumento gráfico, que incluya las 

pautas requeridas de formas, tamaños y características del grupo o piezas 

mecánicas y sirviendo de mediador entre el diseñador de una máquina y el que se 

ocupa de elaborarlo. Los que trabajan en el diseño mecánico deben conocer 

básicamente los fundamentos operativos de las máquinas y sus elementos para 

después desarrollar métodos mecánicos competentes para realizar tareas que 

posibiliten construir, acoplar y experimentar elementos de unidades que compensen 

determinadas necesidades personales y grupales[15].  

2.1.1. Etapas del Diseño Mecánico  

El diseño mecanico proporciona una o varias soluciones para definir un producto de 

forma que satisfaga los requisitos y restricciones establecidas en el ámbito de la 

ingeniería mecánica. Tales etapas consisten en:  

1. Conceptualización de ideas. 

2. Síntesis para la agrupación de componentes.  



3. Análisis de los elementos finitos. 

4. Evaluación de los costes. 

5. Representación y creación de los planos.  

2.1.2. Software  

El diseño de nuevos elementos, la utilización de estos instrumentos permite 

generalmente alcanzar resultados más específicos y reducir de costes al permitir 

estudiar virtualmente la conducta de nuevas soluciones. El diseño de procesos de 

elaboración con apoyo de las computadoras, permite que los patrones realizados 

se puedan usar para formar indicaciones para la elaboración de los objetos 

formados por los modelos, por medio de máquinas de control numérico y otros 

procesos computarizados sin tener los diseños.[16]  

La ingeniería mecánica para tener una mejor comodidad de los colaboradores se 

desarrollan paquetes de software para los análisis y diseños meánicos, algunos de 

ellos son: Software Autocad, Software SolidWorks, Software Solid Edge.  

2.1.3. Creación de prototipos  

La creación rápida de prototipos es una excelente manera de comprobar la 

funcionalidad, las dimensiones y las características de armado de los diseños, sin 

pasar por el prolongado proceso usual de creación de prototipos que requiere 

herramientas específicas y técnicos con experiencia. Las soluciones de 

digitalización 3D pueden ser realmente valiosas en los procesos de creación rápida 

de prototipos, en particular cuando se trata de piezas de formas libres o hasta 

plantas completas de cualquier dimensión (ver fi. 2.3).  

 

Figura 2.3: Prototipo de planta 



 

2.2. Estructura de PLC [1]  

La mejor opción para el control de procesos industriales es empleo de autómatas 

programables. Estos aparatos se basan en el empleo de un microcontrolador para 

el manejo de entradas y salidas. La memoria del aparato contendrá tanto el 

programa de usuario que le Introduzcamos como el sistema operativo que permite 

ejecutar en secuencia las instrucciones del programa. La mayor ventaja es que si 

hay que variar el proceso basta con cambiar el programa introducido en el autómata. 

Otra ventaja es que el autómata también nos permite saber el estado del proceso 

incluyendo la adquisición de datos para un posterior estudio.  

2.2.1. Estructura externa  

Todos los autómatas programables, posen una de las siguientes estructuras:  

a) Compacta, que se refiere a un solo bloque que contiene todos los elementos(ver 
Fig. 2.4).  

b) Modular, se refiere a una estructura que separa entradas y salidas, todo lo demás 
son módulos autómatas.  

 

Figura 2.4: Estructura externa del PLC 

  



2.2.2. Estructura interna  

Los elementos esenciales, que como mínimo todo autómata programable posee 
son:  

a) Sección de entradas: se trata de líneas de entrada, las cuales pueden ser del tipo 
digital o analógico. A estas líneas conectaremos los sensores.  

b) Sección de salidas: son una serie de línea de salida, que también pueden ser de 
carácter digital o analógico. A estas líneas conectaremos los actuadores.  

c) Unidad central de proceso (CPU): se encarga de procesar el programa de usuario 
que introduciremos, para ello disponemos de diversas zonas de memoria, 
instrucciones de programa y registros.  

 

Figura 2.5: Estructura interna del PLC 

2.2.3. Memoria  

Dentro de la CPU vamos a disponer de un área de memoria, la cual emplearemos 
para diversas funciones:  

1. Memoria del programa de usuario: 
Aquí introduciremos él, un código en lenguaje escalera.  

2. Memoria de la tabla de datos: Se suele subdividir en zonas.  

3. Memoria del sistema: Aquí se encuentra el programa en código máquina que 

monitoriza el sistema (programa del sistema). Este programa es ejecutado 

directamente por el microprocesador /microcontrolador que posea el autómata.  

4. Memoria de almacenamiento:Se trata de memoria externa que empleamos para 

almacenar el programa de usuario. Suele ser de uno de los siguientes tipos: 

EPROM, EEPROM O FLASH.  



2.2.4. Interfaces  

Todo autómata, salvo casos excepcionales, posee la virtud de poder comunicarse 

con otros dispositivos (como una computadora personal). Lo normal es que posea 

una E /S serie del tipo RS-232 / RS-422. A través de esta línea se pueden manejar 

todas las características internas del autómata incluida la programación del mismo, 

y suele emplearse para monitorización del proceso en otro lugar separado.  

2.3. Ergonomía  

La ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el 

trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades, 

limitaciones físicas y mentales de la persona, la adecuación de los productos, 

sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de 

sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar [19].  

2.3.1. Historia  

La historia de la ergonomía comienza hace aproximadamente un siglo, cuando se 

reconoció que las jornadas y condiciones de trabajo en algunas minas y fábricas 

eran intolerables, en términos de salud y seguridad, y que era indispensable aprobar 

leyes que establecieran límites admisibles en estos aspectos, se establecieron 

normas para estaturas (ver Fig. 2.7). El establecimiento y determinación de esos 

límites puede considerarse como el origen de la ergonomía y/o la biomecánica. Este 

fue, además, el principio de todas las actividades que ahora encuentran un medio 

de expresión a través del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 
Figura 2.7: Distancia adecuada de trabajo 

 



2.3.2. Interacción hombre-maquina  

La palabra Interacción, sencillamente, refiere a un sistema previo que puede 

organizarse de manera formal o informal y por ello, se menciona que la interacción, 

en dicho sistema, realiza procesos de intercambio en sentido amplio. En el tema 

que nos ocupa, la Interacción, es un término que se refiere a una relación dada entre 

el ser humano o la persona y la máquina a través de una interfase. Nuestra 

definición está configurada en la comprensión que lleva al ser humano a realizar 

una extensión de sus capacidades. Por la extensión de nuestras capacidades por 

medio de las máquinas, se entiende las ventajas que dan al ser humano para 

realizar otras tareas concomitantes, dejando las rutinarias o de tipo autómata a las 

máquinas.  

2.3.3. Biomecánica  

La biomecánica es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las que 

existen en los seres vivos, fundamentalmente del cuerpo humano. Esta área de 

conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas, utilizando los 

conocimientos de mecánica, ingeniería, anatomía, fisiología y otras disciplinas, para 

el estudio del ómo se comporta el cuerpo humano y resolver los problemas que 

surgen de las diversas condiciones a las que puede verse sometido.\ 

2.3.4. Riesgos ergonómicos  

La ergonomía es una pieza clave dentro del mundo laboral, ya que permite adaptar 

el trabajo a las capacidades y las posibilidades del ser humano. Y es que, existen 

características del ambiente de trabajo que son capaces de generar una serie de 

trastornos o lesiones: es lo que denominamos riesgos ergonómicos[23].  

Corresponden a aquellos riesgos que se originan cuando el trabajador interactu á 

con su puesto de trabajo (ver Fig. 2.10) y cuando las actividades laborales presentan 

movimientos, posturas o acciones que pueden producir daños a su salud. Los 

clasificamos en:  



• Carga postura estática.  

• Carga postura dinámica.  

• Levantamiento de cargas. 

• Diseño de puesto.  

2.4. Maquinado  

El maquinado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de 

operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea 

por arranque de viruta o por abrasión. Los productos obtenidos pueden ser finales 

o semi-elaborados que requieran operaciones posteriores [24].  

2.4.1. Historia  

La primera máquina de fresar Fig. 2.11 se construyó en 1818 y fue diseñada por el 

estadounidense Eli Whitney con el fin de agilizar la fabricación de fusiles en el 

estado de Connecticut. Fue a partir de la década de 1970, con el desarrollo de la 

microelectrónica, cuando CN convierte en control numérico (CNC) en equipo para 

la integración en el sistema. Pero sin duda fue en la década de 1980 cuando es la 

aplicación generalizada de la CNC, debido al desarrollo de la electrónica y la 

informática, causando una revolución en la que todavía estamos inmersos.  

En 1955 aparecen en los Estados Unidos el primer alambre máquinas de electro-

erosión diseñados como tal a mecanizar por la penetración; revolucionando el 

sistema difícil y costoso de la fabricación de moldes y estampas. Muchos años más 

tarde, con el apoyo de la CNC, EDM es desarrollado por cable, que permite el corte 

de perfiles precisos y complicados a través de un electrodo consiste en un alambre 

muy fino y una pieza controlada por CNC [25].  

2.4.2. Mecánica de Corte en Metales  

El corte de metal mediante un cortador duro para cortar una pieza de un material 

más blando se controla en una máquina-herramienta por medio de un porta 



herramienta que sirve para guiar la herramienta a lo largo de una pieza de 

trabajorígidamente sujeta. El borde cortante de la herramienta se diseña y se fabrica 

con cierta forma geométrica, la cual está determinada por las necesidades del 

proceso y que en la mayoría de las herramientas de acero de alta velocidad se 

esmerila para darle la forma final deseada (por ejemplo brocas y fresas), pero en la 

actualidad alrededor de 50 % de las herramientas que se utilizan son insertos 

desechables de carburo de tungsteno o de cerámica y que tienen un borde cortante 

diseñado para controlar el movimiento de la viruta durante el corte. El incremento 

de las máquinas-herramientas CNC (Control Numérico por Coordenadas) significa 

que la operación sin necesidad de operador es ahora algo común, y que la 

formación de la viruta no debe de dañar la pieza de trabajo ni enredarse alrededor 

de las herramientas en la máquina. Durante el corte, la herramienta deforma 

elastoplásticamente un volumen pequeño del material de la pieza de trabajo y luego 

la separa mediante más deformación plástica a medida que se aproxima y rebasa 

la resistencia del material. Al volumen de material removido se le conoce como 

viruta de maquinado[27].  

2.4.3. Maquinabilidad  

La maquinabilidad de los materiales se refiere a la facilidad con la que pueden ser 

cortados para formar viruta. Es una propiedad que se define por medio de 4 factores 

clave, a saber:  

• Acabado superficial e integridad de la superficie.  

• Vida de la herramienta. 

• Fuerza de corte requerida. 

• Control de la formaci ́on de la viruta.  

Torneado  

El torneado se considera el proceso de mecanizado más antiguo, pues los orígenes 

del torneado en madera se pierden en la antiguedad. El torneado genera sólidos de 



revolución con una herramienta de una sola punta casi siempre semiestacionaria y 

una pieza de trabajo que gira alrededor de un eje de simetría.  

2.5. Encoders [2]  

Un encoder es dispositivo de detección que proporciona una respuesta. Los 

Encoders convierten el movimiento en una señal eléctrica que puede ser leída por 

algún tipo de dispositivo de control en un sistema de control de movimiento, tal como 

un mostrador o PLC. El encoder envía una señal de respuesta que puede ser 

utilizado para determinar la posición, contar, velocidad o dirección. Un dispositivo 

de control puede usar esta información para enviar un comando para una función 

particular.  

2.5.1. Ecoders absolutos e incrementales  

Las tareas de posicionamiento requieren valores de posición precisos para 

supervisar o controlar los movimientos. En muchas aplicaciones se utilizan encoders 

rotativos para determinar las posiciones. Estos encoders también se conocen como 

encoders de eje o simplemente encoders. Estos sensores transforman una posición 

angular mecánica de un eje en una señal electrónica que se puede procesar con un 

sistema de control.  

1. Encoders rotativos absolutos: Los encoders rotativos absolutos son 

capaces de ofrecer valores de posición únicos desde el momento en que se 

encienden y también inmediatamente después de un corte eléctrico. 

2. Encoders rotativos incrementales: Los encoders incrementales miden 

valores de ángulos al contar un material con un patrón periódico que se inicia 

desde un origen arbitrario.  

2.6. Destornilladores  

Herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos. Donde más se aplica el 

uso de destornilladores es en el uso doméstico y en trabajos con madera o 

materiales blandos, así como atornillado de chapas metálicas [29].  



2.6.1. Historia  

Entre las herramientas de mano más comunes, antiguas y utilizadas, con permiso 

del martillo, está el destornillador. Este instrumento tiene su origen en el siglo XV 

aunque parece que ya Leonardo DaVinci utilizó un aparato que podría considerarse 

su predecesor.Según se cree los destornilladores planos tuvieron su origen en los 

talleres de carpintería, que después de introducir los clavos en la madera les hací 

an una pequeña muesca en la cabeza y los retorcían media vuelta; de esta manera 

se conseguía un mayor agarre. Posteriormente esta técnica se desarrolló y se 

introdujeron los primeros tornillos, elementos que hoy son usados en muchas áreas 

de nuestra vida cotidiana para sujetar diferentes partes de muchos utensilios.  

2.6.2. Destornilladores eléctricos  

Los destornilladores eléctricos (ver Fig. 2.18), ya sea inalámbricos o con cable, son 

herramientas útiles cuando se necesita instalar o retirar una gran cantidad de 

tornillos. Poseen baja velocidad y no están destinadas a la perforación. Tampoco 

tienen el torque necesario para trabajos muy pesados. Sin embargo, ofrecen un 

excelente servicio para el fin con el cual fueron diseñadas y si se usan en conjunto 

con un taladro/atornillador se ahorra mucho tiempo porque no hay necesidad de 

cambiar constantemente las puntas.  

Capítulo 3 Metodología  

3.1. Introducción  

La metodología que se utiliza en este proyecto ha sido orientada a la realización en 

un taller de maquinado, con los recursos necesarios para dar servicio a una 

empresa industrial. Esta metodología busca explicar de manera clara y concisa los 

pasos a desarrollar para llevar a cabo el proyecto y obtener un resultado mas eficaz. 

 

 



3.2. Diseño  

El diseño de un proyecto inicia desde las necesidades a cubrir en el espacio 

industrial con piezas capaces de ser maquinadas y resistencia a el trabajo que se 

encomienda. El diseño es el proceso previo de configuración mental en la búsqueda 

de una solución. En otras palabras, el diseño consiste en una visión representada 

en forma gráfica de una obra futura.  

Para comenzar a diseñar se necesitan una variedad de cosas, las cuales facilitan y 

hacen mas preciso el trabajo, materiales y herramientas como: Computadora, 

Software de diseño, Impresora,Vernier, libreta de apuntes.  

Empezamos con el diseño a mano alzada, que es el que se hace en planta y en la 

estación especifica en la que se va a trabajar, se toman apuntes de especificaciones 

dadas por el cliente, tiene que verse de manera clara que se requiere y las medidas 

con las que se puede trabajar, se miden distancias con flexo metro y vernier de ser 

necesario, después se empieza a elaborar en la computadora la cual tiene que 

soportar el programa con el que se empieza a diseñar. En la computadora se 

generan las piezas con medidas exactas y se hace un ensamble para comprobar 

donde van a ir y si no hay choque de piezas al momento de embonar, teniendo todo 

ensamblado y verificado con medidas reales, se pasan las piezas a un plano de 

maquinado, el cual tiene que llevar un recuadro con las especificaciones de la pieza 

a maquinar, tales datos tienen que decir el nombre del cliente, el nombre del 

diseñador para verificación inmediata, el material que sera la pieza, la maquina cual 

tiene que generar el proceso de realización ya sea un torno o fresadora 

(convencional o CNC), tiempo estimado de elaboración, y un nombre de pieza el 

con el cual sera rastreado para saber estatus y ubicación de tal pieza, todo esto 

tiene que ir en un formato de hoja. Las cotas tienen que ser como coordenadas, se 

tiene que elegir una esquina de la pieza como un 0 (cero) pieza, y dar distancias 

desde ese punto, si se ocupan barrenos, taladrados o cajas de tornillería, se tiene 

que especificar con una cota necesaria. 



Se imprimen los planos y de ser necesario se grapan todas las piezas del proyecto, 

se tienen que imprimir 2 juegos de proyecto, los dos juegos se van a calidad y de 

allí pasa un juego para el jefe de maquinado el cual les asigna a cada empleado un 

plano después de pasar por calidad.  

3.3. Calidad de planos  

Calidad se encarga del control de los planos los cuales cuenten con la nomenclatura 

y simbología necesaria para poder ser maquinadas las piezas, también especifica 

las tolerancias de cada pieza, por lo general establece una medida en particular 

para todas las piezas y mejorar la calidad de maquinado. Una vez verificado estos 

puntos se entregan un juego de planos a jefe de maquinados para que divida el 

trabajo y apunta a los encargados de piezas, quien es el que recibe el plano y su 

firma. Se establece el estándar de tolerancia en la Tabla 3.1. 

 

 Esta tabla se agrega en el formato de hoja de todos los planos para que se trabaje 

con estas especificaciones, las unidades de las cotas se trabajan en las máquinas 

son en pulgadas, por eso se argumentan en la tabla a menos que se especifique lo 

contrario, ya sea trabajar en unidades métricas, la tabla dice que si existe una 

décima después del punto la tolerancia serán +/- 15 milésimas, si existen dos 

décimas después del punto se utilizaran +/- 10 mil ́esimas, casi siempre se utilizan 

tres décimas después del punto y la tolerancia es +/- 5 milésimas, para mejor 

precisión y calidad.  

Todas los planos son registradas en calidad para un rastreo, desde que se reciben 

hasta el estatus que llevan, siempre tienen que tener un buen control.  



 
Figura 3.2: Nomenclatura de plano.  

Se genera un formato el cual nos podemos asegurar que nunca se van a repetir 

planos, por lo que se muestra en la Fig. 3.2, la nomenclatura 3i siglas del taller, 126 

significa el numero de proyecto, 000 significa que no es un subensamble, 077 es el 

numero de pieza que se le asigno.  

3.4. Comunicación  

Para poder establecer una conexión con el PLC y una PC se necesitan varias cosas 

entre las mas importantes están: Computadora, PLC Siemens, Software TIA 

PORTAL V14 Cable comunicación Ethernet.  

Una computadora, la cual pueda ser capaz de soportar las compilaciones 

necesarias que se tiene que hacer para corregir el código y que este no tenga 

errores o advertencias, es decir, que tenga un buen procesador. El software con el 

que se trabaja es el TIA PORTAL V14, ya que en este software esta programada la 

máquina que le añadíremos el brazo, por lo regular se hace una copia (imagen) del 

programa actual por si hay fallas o no funciona, se deje el programa con el que se 

encontró.  

El PLC con el que se establece la conexión, aún se desconoce su número de serie 

pero esta en la familia de los S7 1200, entonces si se cuentan con estos 

controladores en ese programa, y las licencias necesarias para poder controlar en 

este portal; las licencias son una parte fundamental para poder programar o agregar 

dispositivos ya sean fuentes, entradas, salidas, módulos de seguridad, contactores, 

arrancadores, relevadores, y los PLC’s con los que se esta trabajando, en nuestro 

caso solo es uno, pero se encuentra en red con todos los de la línea de producción, 



eso ya se encuentra configurado no se mueve a nada de la configuración de red. 

Para poder lograr un enlace se tiene que conectar por Ethernet ya que el método 

de integración de estas estaciones se encuentra por Profinet, cual es el método más 

usado en la actualidad, para ahorrar conexiones por lo que se sustituye toda la 

comunicación por solo un cable (Ethernet), todos estos cables son conectados a un 

switch de 5 a 8 puertos para que puedan estar en varios puntos de la estación según 

sea necesario.  

3.5. Maquinado  

Teniendo los planos revisados por calidad, se le asigna el nombre a la persona 

encargada de la pieza y tiene que terminar la pieza por completa desde el escuadre 

hasta los barrenos y rebabas, quitando filos de todas las paredes que le queden. El 

control de maquinado es de la siguiente manera, en el plano se especifica si se 

realiza en una fresadora, torno o máquina CNC, dependiendo de la complejidad, 

cada máquina tiene un encargado con el conocimiento para elaborar piezas 

complejas. Se necesitará solo el uso de una máquina fresadora convencional (ver 

Fig. 3.4) para elaborar nuestro proyecto, con un tiempo estimado de 4 días para la 

buena precisión de cada pieza.  

 

Figura 3.4: Fresadora convencional chevalier 

El material usado para las piezas será de aluminio en su mayoría a excepción de 

las piezas compradas como lo son los gusset, tornillos y T-nuts, el perfil que se 

usará es el que presenta la estación, de 45mm x 45mm. Cuando una pieza esta 

terminada se pule con un pulidor orbital, se van poniendo hojas dependiendo de la 

calidad del material, si el material esta muy sucio o con irregularidades se usa una 



hoja de lija aspera, si está normal sin ninguna imperfección o suciedad, se pule con 

una hoja de lija mas fina y por ultimo se pule con felpa Fig 3.5.  

 

Figura 3.5: Felpa para acabado en aluminio 

3.6. Calidad de piezas  

En calidad de piezas revisamos que las piezas terminadas cumplan con las medidas 

exactas requeridas si no es así se tienen que regresar con la persona encargada de 

la pieza, hacerle saber su error sobre paso la tolerancia de libertad y si tiene arreglo 

que retrabaje la pieza si no puede retrabajarse, se tiene que hacer de nuevo. Si la 

pieza resulto correcta se verifica que este pulida y se genera un reporte de pieza 

terminada lista para ser tratada, al juntar el proyecto completo de piezas se mandan 

a tratamiento, por lo regular se cobra por el peso total de las piezas, ya que se 

anodizan todas igual en tratamiento claro, esto es para que la pieza no tenga la 

posibilidad de guardar cargas eléctricas, y no valla a provocar un corto en las 

tablillas que se trabajan, a su vez mejorando la vista con un mejor acabado en 

textura.  

3.7. Integración  

Para integrar un proyecto primero tenemos que contar con los materiales 

específicos que se van a usar y planos de ensambles o subensambles si se 

requiere. Después de tener armado la estructura final empezamos a integrar todos 

los cables, en este caso la conexión de los encoders, para poder llevar 18 cables 

hasta el plc se necesita un cable de 18 hilos, las terminales del brazo por 

especificaciones del cliente se tienen que poner un harting eléctrico , para poder 

reemplazar el brazo si se llega a descomponer o requiere alguna modificación.Para 

poder insertar los cables a el harting se necesita un destornillador de paleta pequeño 

llamado clemero, y este se encarga de entrar en las cavidades y atornillar el cable 



a la termina, conectaremos las terminales a el orificio y se aprieta. Todos los cables 

deben ir etiquetados y atornillados en las clemas correctas para lograr esa buena 

integración se tiene que seguir el diagrama eléctrico que se proporciona desde el 

área de diseño.  

3.8. Ruteado  

Para empezar a rutear se tiene que tener en cuenta la hacia donde es la dirección 

de las cables y de que manera se encuentran integrados, para eso se señala un 

camino de canaletas o dado el caso de rutear un solo cable se puede ir por el riel 

que tiene el perfil tapando con un cover para evitar que el cable salga o sea visible. 

3.9. Programación  

Para comenzar con la programación previamente se tuvo que tener una buena 

comunicación con el PLC, y para lograr esto el supervisor de linea nos entrega una 

dirección IP, la cual es distinta a las demás maquinas para no confundir los PLC, 

una vez conectado satisfactoriamente se descarga una imagen del programa actual 

y se genera una copia para comenzar a trabajar con la programación sin afectar a 

la programación original. Para poder programar en esta estación en especifico 

necesitamos tener instalado el programa TIA PORTAL v14, al momento de empezar 

a añadir la programación del brazo se va a agregar un nuevo modulo de entradas 

para declararlas como el modulo del brazo, a estas entradas se les asignara 8 

entradas en el eje X y 8 entradas en el eje Y, la programación tiene que ser capaz 

de leer las entradas de estas señales que juntas forman un código binario y ese 

código hay que mapearlo o escalarlo a las distancias que tenemos, para esto el 

brazo cuenta con las distancias totales mec ́anicas y se asignan en el programa.  

Al momento de configurar la habilitación del destornillador eléctrico, se tiene que 

conectar a el controlador de este por medio de un cable Ethernet, ya que toda su 

comunicación es por este medio (Profinet), el método mas usual de comunicación 

hasta el día de hoy. Para configurar el torque del destornillador se tiene que ingresar 

en el panel del controlador las vueltas necesarias, la velocidad y la fuerza que se 



necesita ejercer, esto con finalidad de no barrer la cabeza del tornillo, también de 

ajustar el tornillo a la tablilla sin que esta sufra ruptura. Se tiene que declarar una 

salida como señal para el controlador quien activara el destornillador para poder 

atornillar, esta salida sera activada dependiendo de las condiciones que se le 

asignen. El brazo envía su ubicación en coordenadas por medio de binario, este 

código se cambia de base a decimal, para tener un buen control y una sola variable 

no tan larga, que ocupe menos memoria es mejor, una ves obtenido esta variable 

se configura como condición de salida aquí es donde seleccionamos las posiciones 

que nos arroja el brazo y en cuales daremos acceso al operador para atornillar, 

jugando con un poco de tolerancias para que no ocurra una falla y deje de funcionar 

hasta volver a configurar.  

3.10. Ajuste  

Una vez que la programación ya esta integrada se ajustan los encoders de tal 

manera que se puedan leer las posiciones y exista toda la lectura posible, para 

lograr esto se posiciona el brazo hasta el tope mecanico que tiene integrado y luego 

se ajusta el encoder hasta el tope de su eje depues se ajustan los coples (ver Fig. 

3.12) que tienen en medio, con ayuda de unos opresores se ubican en cada 

extremo, cada extremo cuenta con dos opresores para tener mayor ajuste y el eje 

tiene una cuña en la cual se puede dar mejor presión.  

Los coples tienen dos grados de flexibilidad para que no se dañe el encoder en caso 

de que el brazo tenga un movimiento fuerte no afecte, además de que es de un 

material plástico y en casos mayores sufra una ruptura el cople y no el encoder. 

Ajustar también a los parámetros del destornillador para esto necesitamos 

configurar los ajustes en el controlador y empezamos a usar el destornillador contra 

el tornillo y la tablilla para ajustar el torque, la velocidad porque para una empresa 

lo que requiere es que el proceso sea rápido pero sin riesgo de perder el producto 

entonces jugaremos con estas configuraciones poniendo las que mas se nos 

acomoden en el momento siempre y cuando la tablilla quede apretada pero sin 

exposición a rupturas.  



Asegurar que las piezas se encuentren en buena ubicación porque serán creadas 

con el fin de que puedan correr por el eje del perfil gracias a los gusset se pueden 

modificar estos ajustes y también la base del brazo tiene perfil esto con la finalidad 

de poder mover el brazo hacia enfrente y atrás, el único eje en el cual no se puede 

modificar distancias es en la altura, así que el diseño tendrá que ser capaz de tener 

este problema resuelto.  

 3.11. Pruebas de máquina  

Para comenzara a probar la máquina se necesita estar en la planta o dado el caso 

que la empresa nos presten las piezas con las cuales trabajan, para que nos presten 

su producto se necesita levantar un documento con el cual se requiere sacar 

producto fuera de planta y que se usara solo con la finalidad de pruebas y no hay 

problema que este producto no funcione que sea parte del scrap. Una vez que el 

documento se presenta se tiene que firmar con un compromiso de privacidad por 

parte de la empresa, para que no publiquemos ni usemos sus productos para otra 

finalidad mas que la que estamos declarando. Teniendo los productos con los que 

trabajan se comienzan a hacer pruebas que funcione como se requiere y cumpla 

con los requerimientos que el ingeniero de contrato nos pidió. Para probar que la 

maquina funcione necesitamos en el caso de este proyecto: Lampara con tablilla y 

tonillo (producto de empresa), destornillador, punta para destornillador (T10), 

Fixtura o nido. HMI, 3staci ón de trabajo. Comenzamos a ubicar la lampara en el 

nido que presenta la estación de trabajo teniendo en cuanta que la lampara en 

cuanto esta en la estación se clampea y se sujeta por la misma dejándola atrapada 

entre el nido para que libere solo cuando se allá completado de manera correcta el 

proceso, lo primero que ubicamos es la tablilla en la lampara fija, después el tornillo 

que tiene el bin presente en la maquina en el orificio que existe entre la tablilla y 

lampara luego de esto se toma el destornillador y empezamos a enroscar el tornillo 

verificando que funcione todo lo programado en caso de que algo este fuera de lo 

común hay que revisar el patrón o seguimiento de la maquina para saber cual es su 

proceso, estamos conscientes de esto seguimos probando hay que revisar que el 

destornillador se active en las coordenadas asignadas, que el tornillo entre de 



manera recta a la tablilla, que los encoders arrojen una posición correcta, el brazo 

tenga su espacio de trabajo preciso, el destornillador debe de estar perpendicular a 

la tablilla, que la tablilla no sufra daños, el brazo suba y baje de manera fácil, los 

cables no se estiren de mas, los productos estén siendo liberados al momento de 

terminar el atornillado, el torque y ajuste sea el adecuado, estas pruebas tienen que 

ser de la manera mas parecidas a como si fuera el operador común el que las 

maneja sin saber de su programación se le facilite y tenga mas cómoda su manera 

de trabajar.  

3.12. Reajuste  

En este espacio se realizaran los ajustes necesarios. Para saber si se requiere 

reajustar es necesario completar la tarea de pruebas con las piezas reales del 

producto, y si estas están fallando al pasar o no desclampean las lamparas.Para 

hacer ajustes en los encoders se necesita una llave allen 2.5mm y se hacen los 

ajustes teniendo el interfaz del HMI, para poder ver si estamos ajustando de manera 

correcta, hacia el lugar que debe de ser y una vez obtenido este ajuste volver a 

probar. Para verificar las entradas de señal que emite el brazo se requiere verificar 

las etiquetas previamente puestas en cada cable y con esto checamos que estén 

bien ajustadas en las clemas, o que las fisuras se encuentren totalmente adentro, 

una vez revisando esto se tiene seguir el diagrama eléctrico que estén en su 

posición exacta. 

 

Figura 3.13: Programa TIA PORTAL 



En la programación se tiene que revisar que las entradas estén siendo detectadas, 

si es así que el programa añadido este siendo habilitado, o que este funcionando 

de manera correcta todo esto lo podemos revisar activando función donde se miran 

unos lentes cual es la encargada de visualizar con colores resaltantes por donde 

esta pasando la señal y en que lugares se detiene no deja pasar la señal si esta 

ciclandose o cual es el camino que esta siguiendo (ver Fig. 3.13).  

3.13. Validación  

Una validación se trata de aceptar el producto terminado por parte del cliente, esta 

se puede pedir cuando la actividad de pruebas queda realizada y aprueba los 

requerimientos del cliente de manera correcta o dado el caso que se asemeje lo 

mas posible a los requerimientos. Se necesita que demostrar pruebas de que el 

proyecto funciona correctamente, que el proyecto entro dentro del presupuesto que 

se cotizo y por tanto se necesita pagar. El documento es firmado por el personal de 

la empresa que nos recibe, para que puedan firmar, ellos necesitan hacer pruebas 

de producción, si anteriormente ellos visitaron a el taller, para verificar nuestro 

trabajo con su estación, se hace la observación que se trabajaron con un proceso 

correcto sus piezas hechas con herramentales necesarios y materiales resistentes.  

Para dar una acreditación a la maquina hay que someterla a estrés, esto significa 

empezar a probar con piezas buenas, malas en cuanto una pieza salga mala la 

identifique, resetear maquina, dar paros repentinos, en pocas palabras hay que 

perturbar las funciones normales y al restablecerla debe funcionar de manera 

correcta.  

Al tener una validación nos da una garantía, por el trabajo que hicimos, cuando otra 

estación vuelva a presentar el mismo fallo técnico les podemos sugerir que sabemos 

el problema y podemos solucionarlo como argumento usamos este documento.  

Una vez comprobado que el proyecto esta correcto, los planos y diagramas 

eléctricos quedan validados en correcto funcionamiento, podemos certificarnos en 

UL.  



Obtener la marca UL es estar certificado por Underwriters Laboratories, es uno de 

los símbolos con mayor reconocimiento de que un producto cumple con garantía los 

estándares de seguridad y calidad de los productos en Estados Unidos y de 

Canadá, lo que nos haría altamente competitivos para la libre circulación en los 

mercados internacionales.  

Capítulo 4 Resultados  

4.1. Diseño  

Con los pasos a seguir en el área de diseño se obtuvo el plano principal,que es el 

ensamble final del proyecto, este se dividió en dos sub-ensambles y se imprimió 

para tener facilidad de observar al momento de integrar.  

4.1.1. Primer sub-ensamble  

Las piezas se elaboraron con forme son necesarias por eso los planos se enumeran 

de tal manera, al terminar se evaluán en el área de calidad y se liberan teniendo sus 

respectivas normas de tolerancia, en caso de no cumplir con estas tolerancias se 

rechaza o se re-trabaja dado el caso.  

 

Figura 4.1: Esquema de sub-ensamble 1 

Como principal tarea se integró el sub-ensamble uno a la estación ya que el soporte 

integrado por las piezas, son la base para el brazo completo por eso se usaron dos 

placas de aluminio, determinando a los perfiles estar en sándwich, a la ves que 

agarrados a la estación con unos gusset de 45mm x 45mm. Para poder lograr una 

estabilidad en la perpendicularidad con toda la maquina y el peso del destornillador 

se adaptaron soportes de ayuda como se muestra en Fig.4.2 .  



 

Figura 4.2: Base fija a la estación 

4.1.2. Segundo sub-ensamble  

El segundo paso fue añadir el brazo a la estación e ir agregando las piezas 

maquinadas con forme se muestra en el esquema 4.3.  

 

Figura 4.3: Esquema de sub-ensamble 2 

Se fijo el destornillador en su soporte ajustable asegurando que embonaran las 

superficies que presenta dicho procedimiento se realizo con las pieza numero 168 

y 169. Después se ensamblo la siguiente pieza que fue el la extencion para que 

pudiera llegar la punta Torx a la mesa y tener un control mas estable al momento 

de regular la altura con la que se estara jugando al momento de subir y bajar la 

herramienta.  

Se integra la siguiente pieza que es la unión de la extencion y el brazo para que no 

se gire y mantenga siempre la misma posición siempre que se le mueva de lugar 

gracias a los dowel quienes se encargan de centrar la pieza y poder atornillarla de 

manera correcta.  

 



 

Figura 4.6: Soporte ajustable de destornillador 

Por ultimo se unió todo el mecanismo a el brazo cual se encargara de mover la 

herramienta, para poder lograr un buen ensamble se uso un tornillo M10 x 45mm 

tipo Socket, el cual se ajusta con llave allen numero 6 y se pusieron guachas para 

que la cabeza. 

 

Figura 4.7: Soporte ajustable de destornillador 

Se integró un tope mecánico en una de las juntas para que no sobrepasara la 

articulación de esa posición de la área en su dirección.  

 

Figura 4.8: Tope mecánico 

Para finalizar con la integración de las piezas mecánicas se ajustaron todos los 

tornillos para que tuviera una sujeción estable al momento de darse uso y no tener 

peligro de que se afloje una pieza mientras esta en uso.  Las piezas son 



ensambladas con su respectiva tornillería para tener certeza que no abra obs- 

trucciones, al finalizar todo el armamento, se desarma para poder llevar a 

tratamiento.  

4.2. Integración eléctrica  

Comenzamos la integración de cableado y ruteado, las terminales del brazo son 

etiquetadas con entradas al PLC para diferenciar las señales esto se genera con 

una impresora de etiquetas o con un plotter de grabado en etiquetas, no importa 

como se identifique el cable solo se le hace la seña para el momento que ocurra 

una falla identificar con mas claridad las entradas y salidas. Se ponchan las 

terminales de cable con una fisura así tienen mas resistencia al momento de 

atornillar en el modulo de entradas.  

Las terminales son divididas por dos harting eléctricos, hembra y macho ambos de 

24 pines para tener la manera de desconectar el brazo completo sin que interrumpa 

todos los demás cables con los que se rutea y esconden en la canaleta de la 

estaci ́on. Para eso se elaboro una base la cual se atornilla un harting fijo y el otro 

sera el que se retire junto con el brazo como se observa en la Fig 4.11.  

 

Figura 4.11: Harting eléctrico 

 

4.3. Programación  

La programación se estructuró en varios bloques, para facilitar la interpretación de 

las funciones y se nombro a cada bloque de tal manera que se reconozca sobre que 

se trabaja, primero se añadió el bloque de entradas a el modulo las cuales son 8 



entradas del servo 1 en este caso el eje X ver Fig. 4.12 y el eje Y 4.13, ambos son 

recopiladores de datos en binario dado que el método de señal emitido por el brazo 

es este y se tiene que convertir a numero real para poder manipular mejor las 

coordenadas y tener una ubicación mas exacta entonces una vez obtuvimos el 

numero real se escalo a 360 grados los cuales se delimitan mecánicamente pero no 

en el software por si se llegan a retirar estos topes no se des configure el programa. 

y se hace una recopilación de los datos para poder determinar esta función. 

 

Figura 4.12: Entrada de datos servo X 

 

Figura 4.13: Entrada de datos servo Y 

Para poder delimitar si la ubicación es la exacta se tuvieron que guardar los grados 

de libertad de tolerancia es por eso que se añadi ó este bloque de programación 

4.14, el cual se le pone una ganancia de 1 un grado a cualquier dirección, esta 

medida la determino el cliente para que fuera bajo sus especificaciones, entonces 



en el primer bloque se tiene la coordenada guardad mas la tolerancia y en el 

segundo la tolerancia restada a la medida guardada. Gracias a esto se crean dos 

variables por cada encoder para poder comparar las medidas reales con las 

guardadas.  

 

Figura 4.14: Lógica para suma-resta de tolerancia 

Para finalizar se agrega un ultimo bloque el cual se encaga de comparar los grados 

de cada encoder para que cuando resulte estar en el lugar correcto de un rango de 

tolerancias y al momento que se cumpla la condicion se da acceso a la herramienta 

para poder atornillar.  

 

Figura 4.15: Comparación de ingreso de datos con guardados 

 



Capítulo 5 Conclusiones  

El diseño tuvo que ser revisado en varias ocasiones para corroborar que no existiera 

conflicto o errores entre las piezas, así que para ahorrar tiempo seria muy 

conveniente hacer una prueba de colisiones en SolidWorks. Para poder lograr un 

buen ensamble y atornillado entre las piezas se observo que hay que acomodar 

todos los tornillos y no apretarlos hasta que se encuentren todos con poca rosca y 

en su posición. Se logró un buen acomodo de cables gracias a la canaleta y a la 

ayuda de corbatas para poder acomodar de manera ordenada y sin mucho empalme 

para que no existan obstrucciones y cables sueltos. Una de las piezas tuvo conflicto 

al momento de ser ensamblada, y esto se detecto cuando ya había pasado por el 

tratamiento de anodizado claro, entonces se tuvo que trabajar y llevar otra vez a 

tratamiento, para ahorrar tiempo y dinero se sugiere que se haga un ensamble 

previo de piezas para que no existan errores ya sea por milésimas pero que al final 

de cuentas no permiten embonar de manera correcta. El programa funcionó de 

manera adecuada y precisa durante las pruebas que se implementaron, una 

observación durante la programación, es que hay que hacer un respaldo del código 

original y trabajar con una copia de esté ya que en cualquier momento que el cliente 

quiera regresar a su programación actual seria de mucha ayuda tener la imagen, o 

de igual manera si la programación no queda como se planea puedes empezar 

desde un comienzo sin problema alguno. 

Como trabajo futuro se simplificara la elaboración de planos teniendo piezas más 

compactas y con menos peso para poder tener menos esfuerzo y se añadirán 

rebajes en espacios que no requiera mucho cuerpo sin perjudicar su resistencia en 

la aplicación. Observando las lamparas que se manejan en esa empresa, una idea 

a considerar sera el acomodo de la herramienta en un tercer eje para poder llegar 

a planos no perpendiculares a la mesa capaces de controlar con un encoder y un 

pistón neumático.  
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