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RESUMEN 

 

Este trabajo final de graduación tiene como objetivo el diseño y construcción de un sistema 

mecánico con fines didácticos para un curso introductorio de ingeniería de control. 

Se elaboró un modelo matemático linealizado del sistema para emplear métodos de control 

acordes a los objetivos de este proyecto. El sistema de control es de lazo cerrado tipo PD 

(proporcional derivativo) y se llevó a cabo el análisis de estabilidad en el ámbito de 

operación del mecanismo. 

Se aporta detalle del diseño mecánico y su sistema de control así como los componentes 

electrónicos empleados. La construcción del prototipo permitió realizar importantes 

mejoras tanto en la parte mecánica, así como en la ejecución del sistema de control. 

Los resultados obtenidos revelan que el comportamiento del mecanismo controlado está 

limitado por la capacidad de los componentes electrónicos utilizados, pero no por ello se 

perjudican  las características esperadas en un sistema lineal controlado. 

Con base en esta experiencia, se ofrecen recomendaciones relacionadas al diseño, 

construcción y selección de los componentes del mecanismo para mejorar la funcionalidad 

del prototipo. Por último, se incluye una guía de prácticas para su potencial uso en cursos 

introductorios de ingeniería de control. 
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1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

En la actualidad no se puede hablar de procesos de manufactura contemporáneos sin 

controladores que realicen movimientos consistentes sin supervisión, ya que 

aproximadamente el 95 % de las instalaciones industriales de primera línea utilizan un 

controlador tipo PID en lazo cerrado en alguno de sus procesos o máquinas (Astrom, 1995; 

Hagglund, 1995). Es por esta razón que una comprensión teórica y práctica de ingeniería de 

control es necesaria para la formación de todo ingeniero en la actualidad. 

Los cursos introductorios de análisis de sistemas dinámicos lineales en ingeniería y de 

sistemas de control impartidos en las instituciones universitarias en Costa Rica introducen 

al estudiante a esta materia de una forma teórica y simulada con relativamente pocas 

demostraciones físicas. Es importante para un estudiante de ingeniería ver, durante su 

formación académica, máquinas con comportamientos similares a los que se enfrentarán 

una vez finalizados sus estudios. Es por eso que en el estudio de controladores no es 

suficiente con los modelos  matemáticos para entender su comportamiento real, ya que las 

simulaciones pueden no contemplar otras variables involucradas en el funcionamiento de 

una máquina. 

Es deseable entonces que la mayoría de los cursos universitarios tengan dentro de su 

contenido demostraciones de los conceptos físicos estudiados en clase, sin embargo debido 

a que los costos de equipo didáctico que se emplean en laboratorios de sistemas controlados 

en universidades de primer mundo son elevados, se aprovecha para que la facultad de 

ingeniería investigue, diseñe y fabrique sus propios equipos de laboratorio sin perder de 

vista la funcionalidad y durabilidad adecuada para su uso en cursos regulares. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar y construir un mecanismo controlado con un grado de libertad de propósito 

didáctico para uso en demostraciones y prácticas de laboratorio de cursos introductorios de 

sistemas de control. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Conformar un sistema electromecánico compuesto por elementos de 

comportamiento lineal adecuado a los métodos de modelado de cursos 

introductorios de sistemas de control. 

2. Sintetizar en un modelo matemático el mecanismo para establecer las variables 

intermedias involucradas. 

3. Definir las propiedades geométricas y mecánicas de los distintos elementos del 

mecanismo. 

4. Llevar a cabo un análisis cinemático y dinámico del sistema mecánico de las 

posiciones de interés. 

5. Hacer el diseño mecánico de los componentes estructurales del mecanismo. 

6. Seleccionar los componentes necesarios para conformar el diseño propuesto. 

7. Construir el prototipo, diseñar e instalar el sistema de control. 

8. Redactar un manual de operación para efectos de prácticas de diseño de 

controladores. 
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1.3 Alcance del trabajo 

1. El proyecto pretende darles a los estudiantes de ingeniería eléctrica, electrónica, 

mecánica y afines, un sistema mecánico funcional cuyo modelo matemático 

linealizado pueda determinarse con el propósito de agilizar el diseño de su 

controlador y su demostración en cursos de automática. 

2. Este proyecto está limitado al diseño y construcción de un sistema mecánico con 

fines didácticos que pretende cubrir temas básicos de ingeniería de control. El 

objetivo de este proyecto no es, como producto final, la elaboración de un modelo 

definitivo cuyo diseño pueda ser empleado para la producción a mayor escala. Sin 

embargo, se dará un seguimiento al diseño realizado para mejorar su 

funcionamiento y extender el empleo de estos equipos a otras unidades académicas, 

con rediseños que permitan abarcar temas de control automático más amplio. 

3. No se pretende aplicar otros métodos de control estudiados en cursos de electrónica 

que no sea el uso de controladores PID. Sin embargo, esto no quiere decir que no 

puedan adoptarse otros sistemas de control; los equipos disponibles son 

suficientemente versátiles en este sentido por cuanto su programación no es 

inamovible. 

 

1.4 Metodología 

En esta sección se describe la metodología general de trabajo que se siguió para cumplir 

con los objetivos propuestos. 

1. Se investigaron los equipos actualmente disponibles para capacitaciones prácticas 

de controladores a nivel de pregrado, consultando básicamente páginas de internet 

de fabricantes, específicamente las compañías US didactic, Quaser, LabVolt, y 

ELAB Engineering. De visitas realizadas al laboratorio de mecatrónica de la escuela 

de ingeniería mecánica (UCR) y el laboratorio de control de la escuela de ingeniería 

eléctrica (UCR) se determinaron características físicas y funcionales más 

sobresalientes que tienen los equipos de esta clase, tales como: el material, 

dimensiones, peso y accesorios mecánicos comúnmente empleados que se 

encuentran en uso actualmente en otras universidades a nivel mundial. 
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2. Se consultó regularmente a lo largo de la ejecución del trabajo a los profesores 

Mauricio Espinoza (coordinador del Laboratorio de Control Automático de la 

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica) y Carlos Meza 

(Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica) que son 

docentes afines al área de control automático de ambas unidades académicas para 

determinar las características de un equipo didáctico de esta categoría y aplicación 

para que se pueda aprovechar mejor como herramienta de trabajo en cursos de 

sistemas de control y modelado matemático de sistemas retroalimentados. 

3. Se elaboraron y discutieron distintos bocetos de sistemas electromecánicos no lineal 

es que tuvieran presencia de inercias, elasticidades y fricciones y se optó por aquel 

que presentara mejor versatilidad sin incurrir en costos excesivos 

4. Con este concepto se inició el dimensionado geométrico para lo que se consideró 

inicialmente que todos los componentes son rígidos y sin masa. Para esto, se 

establecen parámetros que tienen un efecto directo en los resultados, como la carga 

externa y el tamaño general de los elementos que componen el sistema. 

5. Se establece un ámbito de operación en que el mecanismo mostrará comportamiento 

lineal, lo que será base para los procesos de diseño del sistema de control que 

seleccionen los usuarios. 

6. Mediante pruebas experimentales realizadas en laboratorios de la Escuela de 

Ingeniería Mecánica, se obtuvieron parámetros necesarios para cuantificar la 

elasticidad en los componentes flexibles del sistema mecánico. Para caso del acople 

flexible se utilizó la máquina de pruebas de torsión del Laboratorio de Mecánica del 

Sólido de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Para el cálculo de rigidez de la faja de 

transmisión se empleó una máquina universal de pruebas de tensión disponible en el 

Centro de Investigación de  Estructuras Microscópicas de la UCR. 

7. Se desarrollaron modelos geométricos digitales con dimensiones tentativas de los 

elementos que conforman el mecanismo según los elementos estructurales y 

componentes disponibles comercialmente. 

8. Se estimaron o midieron las inercias de los componentes móviles del sistema para 

completar los datos necesarios para operar un modelo matemático más preciso del 

concepto de trabajo. 
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9. Se evaluó la respuesta dinámica del sistema con el fin de definir los parámetros de 

control. 

10. Se seleccionaron los componentes electrónicos que constituyen el sistema de control 

(microcontrolador, transductores, actuadores e interfaz de control). 

11. Se detalló la documentación gráfica del ensamble mecánico y estructural y se 

verificó su integridad consultando a expertos en el área. 

12. Se llevaron a cabo pruebas de operación para comprobar la programación y 

parámetros del controlador, los transductores y el actuador.  

13. Los resultados experimentales se compararon con el modelo analítico para validar el 

procedimiento teórico. 

14. Se elaboraron las guías de laboratorio con prácticas propuestas para un curso 

introductorio de ingeniería de control. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

El presente proyecto abarca cuatro campos de estudio que son: Teoría de Máquinas y 

Mecanismos, Diseño Mecánico, Análisis de Sistemas Dinámicos y Teoría de Control, de 

los cuales, el grueso de los contenidos recae en los últimos dos. Se presenta a continuación 

los conceptos suficientes para la comprensión del diseño. 

 

2.1 Teoría de máquinas y mecanismos 

Un mecanismo se define como “un dispositivo que transforma el movimiento en un patrón 

deseable y, por lo general, desarrolla fuerzas muy bajas y transmite poca potencia” (Norton 

2009). Por otro lado una máquina corresponde a distintos mecanismos en conjunto que 

producen y transmiten fuerzas más significativas que un solo mecanismo. 

 

2.1.1 Grados de libertad 

La movilidad de un mecanismo plano se determina calculando sus grados de libertad. El 

número de grados de libertad que posee un sistema mecánico es el número mínimo de 

coordenadas independientes requeridas parar especificar las posiciones de todos sus 

elementos (Ogata, 1987) y corresponden a tres grados de libertad por eslabón o barra, según 

la condición de Grubler. Los eslabones se conectan por medio de juntas o pares que se 

clasifican por su tipo de contacto, los pares inferiores que representan un grado de libertad 

y los pares superiores que representan dos grados de libertad. Entre los pares inferiores se 

encuentran el de revolución, el prismático y el de rodadura sin deslizamiento. Por otro lado, 

los superiores son mediante levas, engranajes y rodadura con deslizamiento. 

Los grados de libertad de un mecanismo se calculan entonces con la relación de Grubler-

Kutzbach: 

𝑴 = 𝟑 ∙ (𝑳 − 𝟏) − 𝟐 ∙ 𝑱𝟏 − 𝑱𝟐     ( 1 ) 

Donde: 
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M: grados de libertad. 

L: número de eslabones. 

𝐽1: número de pares de 1 grado de libertad. 

𝐽2: número de pares de 2 grados de libertad. 

2.1.1 Pares cinemáticos 
 

Durante la etapa de diseño conceptual de un mecanismo, es necesario crear modelos que 

describen el comportamiento del mismo. A partir de esto, cuando se modelan mecanismos 

de cuerpo rígidos se emplean elementos que restringen el movimiento, estos elementos se 

conocen como pares cinemáticos y se clasifican tradicionalmente por el número de grados 

de libertad que limitan. Los modelos físicos empleados en la representación conceptual de 

los pares cinemáticos se muestran a en la Ilustración 1 e Ilustración 2. 

 

Ilustración 1. Modelos físicos de  las juntas revolutas, prismáticas y de rosca 

(Fuente: Kolovsky, 2000) 
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Ilustración 2. Modelos físicos de las juntas revolutas, prismáticas y de rosca 

(Fuente: Kolovsky, 2000) 

 

2.1.2 Cinemática 

La cinemática corresponde a uno de los primeros pasos a seguir en el diseño de máquinas. 

Es la disciplina que estudia los movimientos de todas las partes mecánicas sin tomar a 

consideración las fuerzas que los producen. Dicho análisis involucra posiciones, 

velocidades y aceleraciones, que a su vez son variables necesarias para calcular fuerzas 

dinámicas. 

 

2.1.3 Cinética 

La cinética corresponde a la disciplina que estudia las fuerzas involucradas en los sistemas 

en movimiento. Dichas fuerzas, como se mencionó, dependen de la masa y la aceleración 

de los sólidos rígidos que a su vez son necesarias para realizar un análisis de esfuerzos en 

los elementos. 
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2.1.4 Análisis vectorial de mecanismos 

Una herramienta efectiva en el análisis cinemático de un mecanismo es la mecánica 

vectorial. Se acostumbra emplear el sistema de coordenadas relativas para la determinación 

de desplazamientos, velocidades y aceleraciones. A continuación se resumen los principales 

conceptos empleados en el análisis cinemático. 

Para resolver problemas cinemáticos es necesario un sistema de referencia. Dicho sistema 

de referencia puede ser fijo o móvil. Un sistema fijo corresponde a la referencia 

denominada vector posición respecto a una tierra seleccionada de manera arbitraria siempre 

que no cambie. De esta forma si dos partículas A y B se mueven en el espacio, el vector 

posición de B con respecto al origen o sistema de referencia fijo, puede ser visto como la 

suma vectorial del vector posición A con respecto al origen y el vector posición de B con 

respecto al sistema de referencia móvil en la partícula A. De esta forma, se obtiene que el 

vector posición de B está dado por: 

𝒓𝑩⃗⃗ ⃗⃗ = 𝒓𝑨⃗⃗⃗⃗ + 𝒓𝑩
𝑨⁄

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       ( 2 ) 

La velocidad es la tasa con la que cambia un objeto de posición con respecto al tiempo y 

puede ser angular (𝜔 =
𝑑𝜃

𝑑𝑡
) o lineal(𝑣 =

𝑑𝑟

𝑑𝑡
) (Norton, 2009).  

 

Ilustración 3. Vectores de posición y velocidad en coordenadas cartesianas 

(Fuente: Los autores, 2012) 
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El vector velocidad de una partícula B, corresponde a la derivada con respecto al tiempo de 

su vector posición.  

𝒗𝑩⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝒗𝑨⃗⃗ ⃗⃗  + 𝒗𝑩
𝑨⁄

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       ( 3 ) 

Donde: 

𝑣𝐴⃗⃗⃗⃗ : velocidad absoluta  

𝑣𝐵
𝐴⁄

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  : velocidad relativa del punto B, visto desde el punto A y corresponde a �⃗⃗� 𝑥𝑟  

La aceleración es la tasa con la que cambia un objeto de velocidad con respecto al tiempo y 

al igual que la velocidad, puede ser angular (𝛼 =
𝑑𝜔

𝑑𝑡
) o lineal (𝑎 =

𝑑𝑣

𝑑𝑡
) (Norton, 2009).  

 

Ilustración 4. Vectores posición y aceleración en coordenadas cartesianas 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 

El vector aceleración en la partícula B, corresponde a la derivada con respecto al tiempo de 

su vector velocidad. 
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𝒂𝑩⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝒂𝑨⃗⃗ ⃗⃗  + 𝒂𝑩
𝑨⁄

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       ( 4 ) 

Donde: 

𝑎𝐴⃗⃗⃗⃗ es la aceleración absoluta  

𝑎𝐵
𝐴⁄

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  es la aceleración relativa del punto B, visto desde el punto A. 

 

2.1.5 Segunda ley de Newton 

Si se aplica una fuerza F constante a una partícula, dicha partícula presentará una 

aceleración constante con la misma dirección de la fuerza aplica. Se deduce que la fuerza 

aplicada es proporcional a la aceleración y que el valor del cociente entre la fuerza y la 

aceleración es un valor constante conocido como masa. De igual forma si se aplican 

múltiples fuerzas en un objeto, la ecuación se reescribiría a:  

∑𝑭 = 𝒎 ∙ 𝒂      ( 5 ) 

Donde: 

∑𝐹: Sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la masa (N). 

𝑎: Aceleración resultante (m/s2). 

m: Masa (kg). 

La segunda ley de Newton indica que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo (fuerza neta) es igual  a su masa multiplicada por su aceleración vectorial.  

Para un cuerpo rígido en rotación pura alrededor de un eje fijo, la segunda ley de Newton 

establece que la sumatoria de todos los pares debe ser igual al momento de inercia del 

cuerpo en ese eje multiplicado por la aceleración angular. 

∑𝑻 = 𝑰 ∙ 𝜶      ( 6 ) 

Donde: 
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∑𝑇: Sumatoria de todos los pares (N m). 

I: Momento de inercia del cuerpo (kg m2). 

𝛼: Aceleración angular (rad/s2). 

 

2.1.6. Principio de D’Alembert y equilibrio dinámico 

Corresponde a las ecuaciones de Newton escritas en un orden de términoscuasiestático, 

colocando una fuerza y un par de inercia opuestos para igualar las ecuaciones a cero. Dicho 

reacomodo se dice que corresponde a un estado de equilibrio dinámico y el problema puede 

ser resuelto con los métodos de resolución para mecánica estática. Visto matemáticamente, 

las ecuaciones quedan de la siguiente forma: 

∑𝑭 − 𝒎 ∙ 𝒂 = 𝟎     ( 7 ) 

∑𝑻 − 𝑰 ∙ 𝜶 = 𝟎     ( 8 ) 

Donde:  

∑𝐹: Sumatoria de fuerzas (N). 

m: Masa (kg). 

a: Aceleración (m/s2). 

I: Momento de inercia (kg m2). 

𝛼: Aceleración angular (rad/s2). 

Tal y como se indica en el principio de D’Alembert para cuerpos rígidos que se encuentren 

en translación (𝑚�̅�)  y rotación (𝐼�̅� ) resultante con respecto a su centro de masa, la 

sumatoria de fuerzas externas será opuesta al vector de inercia (−𝑚�̅�) y a un par inercial 

(−𝐼�̅� ) dando como resultado un sistema equivalente a cero, mejor conocido como 

equilibrio dinámico, de resolución más sencilla en la teoría de máquinas.  
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2.2 Fundamentos de mecánica de materiales 

No se tiene intención de abarcar todos los conceptos básicos de la mecánica de materiales, 

sino brindar una breve explicación de aquellos términos que serán empleados en el contexto 

del diseño mecánico. Para un estudio más detallado sobre resistencia de materiales, se 

puede consultar Beer et al. (2007) y Popov (2000). 

 

2.2.1 Esfuerzo 

El esfuerzo se puede definir como la intensidad de las fuerza distribuidas que actúa en una 

sección transversal determinada (Popov, 2000). 

Cuando un elemento está sometido a fuerzas externas, estas generan en el cuerpo, esfuerzos 

axiales y esfuerzos cortantes a lo largo de las direcciones de los tres ejes de referencia 

ortogonales. 

 

2.2.2 Esfuerzo normal o axial 

La intensidad de la fuerza perpendicular o normal a la sección se conoce como esfuerzo 

axial y se representa por la letra σ. En la Ilustración 5 se muestra un elemento de sección 

rectangular con un área A siendo sometido a una fuerza de tensión P. 

 

Ilustración 5.Elemento cilíndrico sometido a una fuerza P sobre un área transversal 

(Fuente: Popov, 2000) 
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El esfuerzo normal o axial promedio se define entonces como  

prom

P

A
        ( 9 ) 

Donde: 

σ: Esfuerzo axial (Pa). 

P: Fuerza aplicada (N). 

A: Área de la sección (m2). 

 

2.2.3 Esfuerzo cortante 

Es aquel en donde la intensidad de la fuerza actúa paralelamente sobre el área elemental, se 

designa mediante la letra τ. Un ejemplo de ello se muestra en la Ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Elemento sometido a dos fuerzas transversales 

(Fuente: Popov, 2000) 

Para mantener el equilibrio estático, la fuerza interna debe ser igual a P y de sentido 

contrario. Estas fuerzas internas se conocen como fuerzas cortantes y su aplicación es a lo 

largo del área transversal de la sección. En forma matemática, se define como:  
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prom
P
A

        ( 10 ) 

El esfuerzo cortante  (Pa) se calcula con la fuerza cortante P (N) que se encuetra activa 

sobre el área transversal A (m2). 

2.2.4 Deformación 

Dado que no existen materiales perfectamente rígidos, todos los materiales experimentarán 

deformación elástica cuando se le apliquen cargas hasta cierto punto. Se suele emplear el 

término de deformación unitaria  para los análisis de esfuerzos (Beer et al. 2007), que se 

expresa como sigue: 

L
L




       ( 11 ) 

En donde L (m) es el cambio de longitud con respecto a la longitud original y L (m) es la 

longitud original del elemento. 

2.2.4.1 Diagrama esfuerzo deformación 
La Ilustración 7 muestra el comportamiento de un material dúctil como el acero cuando se 

le aplica una carga uniaxial. 

 

Ilustración 7. Diagrama esfuerzo contra deformación de un acero bajo carbono 

(Fuente: Beer et al. 2007) 

Los materiales poseen una región elástica, en donde al retirar las cargas aplicadas el 

material vuelve a su condición inicial. Más allá de este punto, el material experimentará 
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deformaciones permanentes en una zona que se conoce como región plástica del material. 

La pendiente de la región elástica-lineal se conoce como módulo de elasticidad E, que es 

una medida de la resistencia de un material a la deformación no plástica. Los esfuerzos 

nominales en el diseño de estructuras o maquinaria deben estar en el ámbito elástico-lineal. 

La relación entre el esfuerzo  (MPa) y la deformación unitaria para un material en la 

región elástico lineal, obedece a la ley de Hooke: 

E        ( 12 ) 

En donde el módulo de Young E (MPa) es la constante elástica del material. 

2.2.6 Torsión 
Cuando un elemento, en el rango elástico, está sometido a un momento torsor, se genera en 

su interior una distribución lineal de esfuerzos cortantes tal que al integrar dicho esfuerzo 

sobre su sección transversal se genera un momento torsionante interno que satisface las 

ecuaciones de equilibrio estático. En la Ilustración 8 se muestra la distribución de esfuerzos 

cortantes cuando se aplica un momento torsionante. 

 

Ilustración 8. Distribución de esfuerzos en una barra sometida circular en torsión 

(Fuente: Hibbeler, 2011) 

La ecuación que relaciona el esfuerzo cortante  (Pa) con el momento torsionante T (Nm) 

se calcula con la ecuación: 
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Tc

J
        ( 13 ) 

Debe conocerse la distancia c (m) entre el eje neutro y el punto arbitrario en donde se desea 

calcular el esfuerzo y el momento polar de inercia J (m4) de la sección transversal del 

elemento circular en torsión. 

2.2.7 Flexión 
Cuando un cuerpo, en el ámbito elástico, está sometido a flexión pura, se genera en su 

interior una distribución lineal de esfuerzos normales. 

 

Ilustración 9. Distribución de esfuerzos normales en una viga sometida a flexión 

(Fuente: Popov,2000) 

 

La ecuación que relaciona el esfuerzo normal xx (Pa) y el momento flector M (N m) se 

define como: 

xx

xx

Mc

I
        ( 14 ) 

En donde c (m) es la distancia entre el eje neutro y el punto arbitrario en donde se calcula el 

esfuerzo, e Ixx (m4) es el momento de inercia de la sección alrededor del eje neutro. Esta 

ecuación es válida únicamente para el caso de flexión pura; si se debe a cargas 

transversales, será función de la posición a lo largo de la pieza en que se evalúa el esfuerzo. 

2.2.6 Esfuerzo de fluencia y ruptura 

El esfuerzo de fluencia de define como el máximo que puede soportar el material sin que 

cause deformación plástica (Popov, 2000). En este punto muchos materiales llegan a un 
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punto en el que la deformación unitaria comienza a crecer muy rápidamente sin que se 

observe un aumento en el valor del esfuerzo, los materiales dúctiles tienen muy bien 

definido este punto, no así los materiales frágiles. 

El esfuerzo de ruptura corresponde al esfuerzo máximo que puede soportar el material antes 

de la falla, esto se da luego de que el material haya experimentado una deformación plástica 

grande en comparación con la deformación elástica del material dúctil. 

 

2.2.7 Estado general de esfuerzos 

Para el análisis general de esfuerzos, producto de ‘n’ fuerzas aplicadas en un cuerpo 

arbitrario, se toma de este un cubo infinitesimal en donde las normales de cada cara 

establecerán los ejes cartesianos x, y y z. Cada cara tendrá su respectivo esfuerzo normal (

, ,x y z   ) así como el esfuerzo cortante puede tener componentes a lo largo de dos ejes 

cartesianos, como se muestra en la Ilustración 10. 

 

Ilustración 10. Esfuerzo normal y cortante en un plano 

(Fuente: Budynas y Nisbett,2008) 

Así, para el caso de un estado general de esfuerzo, este se define completo mediante seis 

componentes de esfuerzo , , , , ,x y z xy xz yz      , esto dado que para cumplir con las 

ecuaciones de estática se debe cumplir que xy yx  (Beer et al. 2007). 
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En la siguiente ilustración se muestra gráficamente el elemento infinitesimal a una 

condición generalizada de esfuerzos. 

 

Ilustración 11. Estado general de esfuerzos 

(Fuente: Budynas y Nisbett,2008) 

2.2.8 Estado de esfuerzo plano 
 

En una buena parte de los análisis, se tratan los problemas como esfuerzo biaxial o plano 

que es el caso donde dos caras del cubo infinitesimal mostrado en la Ilustración 12 están 

libres de esfuerzo (Budynas y Nisbett, 2008) tomando el eje z como normal a la única cara 

correspondiente al esfuerzo plano, se tiene que 0z xz yz     . En la siguiente 

ilustración se muestra un elemento sometido a un estado de esfuerzo plano 

 

Ilustración 12. Estado de esfuerzo plano en un elemento 
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(Fuente: Budynas y Nisbett,2008) 

 

2.2.9 Transformación de esfuerzos 

El proceso de proyectar las componentes de los esfuerzos de un sistema de coordenadas a 

otro recibe el nombre de transformación de esfuerzos. El objetivo de este procedimiento es 

determinar la rotación del elemento infinitesimal alrededor del eje z (para el caso de 

esfuerzo plano) en el cual los esfuerzos cortantes se reducen a cero prevaleciendo sólo los 

esfuerzos normales, que reciben el nombre de esfuerzos principales (Beer et al. 2007). 

 

2.2.10 Círculo de Mohr 

Un procedimiento empleado para realizar dicha transformación es mediante el método 

gráfico conocido como círculo de Mohr. Para el caso de esfuerzo plano, donde se conoce 

los valores de , ,x y xy   , estas se grafican acomodando de mayor a menor los esfuerzos 

normales a lo largo del eje de las abscisas y cada esfuerzo de estos forma un par ordenado 

con el xy  cuya posición dependerá de la dirección del esfuerzo cortante en el caso de 

esfuerzo plano, con estos dos puntos se forma una recta, el centro del círculo corresponde a 

la intersección de esta recta con el eje de las abscisas. En la siguiente ilustración se muestra 

los componentes del círculo de Mohr. 

 

Ilustración 13. Círculo de Mohr 
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(Fuente: Popov,2008) 

De esta forma, cualquier punto ubicado en el perímetro del círculo corresponde a un estado 

de esfuerzos válido al que está sometido el elemento, el hallar las condiciones críticas de 

esfuerzo es un tema aparte que se discutirá más adelante y corresponde a las teorías de falla 

(Beer et al. 2007). 

Las relaciones matemáticas para determinar el radio del círculo así como los esfuerzos 

principales son los siguientes: 

2
x y

prom

 



       ( 15 ) 

2
2

2
x y

xyR
 


 

  
 

     ( 16 ) 

Así, los valores de los esfuerzos normales máximo y mínimo está dado por la siguiente 
expresión: 

2
2

max,min 2 2
x y x y

xy

   
 

  
   

 
    ( 17 ) 

En estas ecuaciones, R (MPa) es el radio equivalente del círculo de Mohr, x  (MPa) el 

esfuerzo normal en la dirección x (MPa) y y (MPa) el esfuerzo normal en la dirección y 

(MPa). El esfuerzo cortante xy (MPa) y los esfuerzos principales max,min (MPa) completan 

los términos mostrados. 

2.2.12 Concentración de esfuerzos 
Las discontinuidades geométricas, así como inclusiones extrañas generan en los materiales 

una alta densidad de líneas de flujo de fuerza ocasionando un incremento en el esfuerzo. 

Esto se conoce como concentración de esfuerzos. En aplicaciones de carga dinámica son 

los principales iniciadores de fallas. 



22 

La magnitud del coeficiente de concentración de esfuerzo k, depende de la geometría así 

como el tipo de carga a la que el elemento está siendo sometido. Las magnitudes de kt son 

válidas únicamente en el rango elástico del material; en presencia de plasticidad local estos 

valores disminuyen (Dowling, 2006). 

Matemáticamente, la concentración de esfuerzo se representa de la siguiente manera: 

max
t

nom

k



       ( 18 ) 

Donde: 

tk : Coeficiente concentrador de esfuerzos. 

max : Esfuerzo máximo (MPa). 

nom : Esfuerzo de membrana (MPa). 

En la Ilustración 14 se ilustra el caso en que se observa la distribución de esfuerzos debido 

a una discontinuidad geométrica. 

 

 

Ilustración 14. Distribución de esfuerzos en una placa con orificio y carga axial 

 (Fuente: Popov, 2000) 
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2.3. Fundamentos de diseño mecánico 

En el diseño de máquinas, conviene diferenciar los conceptos de carga estática y carga 

dinámica. Se conoce como carga estática como aquella carga que no varía en el tiempo o 

cuya variación se da muy despacio. Por otro lado, carga dinámica se define como la que 

varía de manera significativa con respecto al tiempo. El comportamiento de los materiales 

bajo carga dinámica difiere con respecto a carga estática, y por consiguiente el proceso de 

diseño también varía. 

A continuación se exponen brevemente, sin entrar en detalle, los principales aspectos del 

diseño mecánico, tales como teorías de falla para carga estática y los principales 

mecanismos de falla en situaciones de carga dinámica. Un estudio completo en Mecánica 

de la fractura y fatiga así como de diseño mecánico se puede alcanzar consultando a 

Dowling (2006), Fatami et al. (2000) y Budynas y Nisbett (2008). 

 

2.3.1 Teorías de falla 

En diseño, se desea evitar que un elemento alcance su punto de fluencia bajo las cargas de 

trabajo. Cuando un material dúctil llega a fluir (esto es, su esfuerzo de trabajo es superior al 

esfuerzo de fluencia) y por lo tanto deformarse plásticamente, se dice que el elemento ha 

fallado. Indiferentemente del estado de esfuerzos al que había estado sometido el material 

dúctil que falló, se puede definir el mecanismo de falla del material, y de ahí establecer 

criterios que permitan pronosticar si fallará o no con respecto a un estado de esfuerzos 

determinados (Budynas; Nisbett, 2008). Para materiales dúctiles, tradicionalmente se 

trabaja con dos criterios; el criterio de cortante máximo y el criterio de la máxima energía 

de distorsión (o simplemente criterio de von Mises). 

 

2.3.1.2 Criterio de máxima energía de deformación (criterio de von Mises) 

La teoría de la energía de distorsión máxima predice que la falla por fluencia ocurre cuando 

la energía de deformación total por unidad de volumen alcanza o excede la energía de 

deformación por unidad de volumen correspondiente a la resistencia de fluencia en tensión 

o compresión del mismo material (Popov, 2000) 
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Para este criterio, es establece un esfuerzo equivalente denominado esfuerzo de von Mises 

y matemáticamente se representa para el caso de esfuerzo plano como: 

2 2
A A B B             ( 19 ) 

Donde: 

  : Esfuerzo equivalente de von Mises (MPa). 

,A B  : Esfuerzos principales (MPa). 

El criterio de energía de distorsión máxima establece que un material comenzará a fluir si el 

esfuerzo de von Mises es mayor al esfuerzo de fluencia del material  

yS        ( 20 ) 

De esta manera, si un cuerpo está sujeto a un estado de esfuerzos general, este comenzará a 

fluir si su esfuerzo equivalente von Mises es mayor al esfuerzo de fluencia del material.  

 

2.3.2 Mecánica de la fractura 

Las microgrietas, rayaduras o estrías en la superficie de un material llegan a convertirse en 

un macro grieta en presencia de fuerzas externas alternantes sobre el componente. Los 

esfuerzos elevados en la punta de la grieta, tal y como se muestra en la Ilustración 15 

conlleva a deformaciones plásticas el cual es un parámetro que gobierna la tasa de 

crecimiento de la grieta. La formación de la grieta está relacionado directamente con los 

esfuerzos cortantes, mientras que es el esfuerzo principal (esfuerzo de tensión) la que 

conlleva la propagación de la grieta. 
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Ilustración 15. Flujo de líneas de fuerza sobre un elemento sometido a carga axial 

 (Fuente: Dowling, 2006) 

En estos casos, los valores de concentración de esfuerzos ya no son válidos (Shigley y 

Mischke, 1990), y se debe adoptar en el análisis el factor de intensidad de esfuerzo K. Este 

valor se equipara con la tenacidad de la fractura, el cual es un parámetro propio del material 

que depende de la geometría, espesor de la lámina, temperatura y velocidad de aplicación 

de carga. Si el factor de intensidad de esfuerzo aumenta hasta igualar la tenacidad de la 

fractura, ocurrirá la falla frágil del material, sin distinción de su naturaleza (dúctil o frágil). 

Las cargas pueden tender a ensanchar la grieta abierta en tensión (modo I), cortar la grieta 

en un plano (modo II), o bien, cortarla fuera del plano (modo III). De los modos de 

propagación de la grieta, el modo I corresponde a la forma de propagación de la grieta más 

perjudicial. Las grietas pueden propagarse en una combinación de los modos recién citados 

 

Ilustración 16. Modos de propagación de la grieta 
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(Fuente: Faires, 1995) 

2.3.4 Fatiga 

La fatiga es un modo de falla que puede ocurrir tanto en metales como en no metales. 

Consiste en la formación de grietas en un punto del material, que se va propagando siempre 

y cuando exista un esfuerzo alternante de tensión, un ambiente altamente corrosivo o 

ambas. El método esfuerzo vida (mediante el uso de la curva S-N) es el más práctico en 

escenarios de alto ciclaje y ausencia de deformaciones plásticas locales, lo cual lo convierte 

en el método más empleado en diseño de maquinaria. 

 

Ilustración 17. Diagrama esfuerzo vida. 

(Fuente: Budynas y Nisbett et al., 2008) 

El diagrama esfuerzo vida se muestra en la Ilustración 17El eje de las ordenadas 

corresponde al esfuerzo alternante, y el eje de las abscisas a la cantidad de ciclos. En el 

caso del acero, este cuenta con la propiedad de vida infinita, mientras que el aluminio no 

posee tal característica. De no existir esfuerzo medio, el diseño consiste, de forma gruesa, 
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en limitar el esfuerzo alternante al valor correspondiente de la cantidad de ciclos esperados. 

En presencia de esfuerzo medio, el procedimiento debe incluir este efecto, Norton (2011) 

ilustra este efecto en la Ilustración 18. 

 

 

Ilustración 18. Enfoque del diseño contra fatiga empleando el método esfuerzo-vida. 

(Fuente: Norton, 2011) 

En el diagrama esfuerzo alternante contra esfuerzo medio, los datos experimentales se 

ajustan a un polinomio de segundo grado denominado parábola de Gerber. Existen otras 

curvas que considera la dispersión de los datos experimentales. La curva más usada 

corresponde a la línea de Goodman, que une el valor de esfuerzo alternante modificado con 

el esfuerzo último del material.  

Mientras que el par ordenado esfuerzo alternante y esfuerzo medio se ubique bajo la curva 

del criterio de falla el material no presentará ruptura dentro de su vida útil esperada. 
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2.3.5 Rigidez 

En la mecánica estructural, se define la rigidez como la capacidad de un objeto sólido para 

soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones o desplazamientos (Hibbeler, 1997). 

Este parámetro es intrínseco del material y su geometría. Su efecto es de suma importancia 

en el comportamiento de los cuerpos sometidos a carga dinámica. La amplitud de las 

oscilaciones dependerá de los modos de vibración en conjunto con la frecuencia de 

excitación de las cargas externas. Para un elemento de un grado de libertad con una rigidez 

determinada, la amplitud de sus oscilaciones alcanzará su valor máximo si la frecuencia de 

excitación se iguala a la frecuencia natural del sistema, este fenómeno se conoce como 

resonancia. Para el caso de un sistema de un sólo grado de libertad, sin amortiguamiento, su 

frecuencia natural está dado por la siguiente expresión:  

n

k

m
        ( 21 ) 

Donde n  es la frecuencia natural del sistema (rad/s), k es la constante de rigidez del 

sistema (N/m) y m es la masa del sistema (kg). 

 

2.3.6 Estabilidad elástica 

Cuando se diseña una máquina o estructura es necesario, no solamente que sea resistente y 

rígido, sino además que sea estable (Popov, 2000). La inestabilidad elástica puede 

presentarse en elementos de máquinas producto de esfuerzos de compresión, esfuerzos 

cortantes o una combinación de ambas, los cuales pueden estar por debajo del esfuerzo de 

fluencia. Con el fin de identificar una posible falla por pandeo en configuraciones simples, 

se contrasta la relación de esbeltez del elemento con la Ilustración 19 con el propósito de 

determinar si es necesario diseñar contra pandeo. En vigas cortas, la relación de esbeltez 

resulta ser muy baja y el procedimiento de diseño no es más que verificar que los esfuerzos 

de trabajo estén por debajo del límite de fluencia del material. 



29 

 

Ilustración 19. Carga de compresión crítica como función de la relación de esbeltez. 

(Fuente: Beer et al. 2007) 

2.3.7 Conexiones apernadas 

La regla fundamental en el diseño de conexiones apernadas, es procurar que la rigidez de 

los elementos a sujetar sea la máxima posible mientras que para el caso del perno o tornillo 

sea lo más baja posible. Por lo tanto, aumentar el diámetro del perno no siempre conlleva a 

un diseño más robusto (Bickford, 2008). En casos donde los esfuerzos, así como los ciclos 

de operación son bajos, el diseño de las juntas apernadas se reduce simplemente a aplicar la 

precarga suficiente para no permitir la separación de los materiales a unir. 

2.3.8 Fundamentos de lubricación 

Se puede distinguir tres tipos de lubricación: lubricación límite, de película mixta y de 

película completa. La vida útil de cualquier cojinete está ligada al tipo de lubricación en el 

que esté operando. El tipo de lubricación en esencia está relacionado con el espesor de 

película relativo (λ) y está dada por la siguiente ecuación: 

𝛌 =
𝐓

𝐑
       ( 22 ) 

En donde T es el grosor nominal de película (μm) y R es la rugosidad media superficial 

(μm). 
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La Ilustración20 muestra cómo se relaciona la ecuación antes descrita. 

 

Ilustración20. Relación entre cojinetes, lubricantes y ejes 

(Fuente: Machinery's Handbook, 2011) 

Según el valor obtenido de se puede catalogar el tipo de lubricación de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Tipos de lubricación. (Machinery's Handbook, 2011) 

Lubricación 

Límite Mixta Hidrodinámica 

λ < 1 1 < λ < 2 2 < λ < 4 

 

La vida relativa del cojinete en función del espesor de película relativo se muestra a 

continuación: 
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Ilustración 21. Vida relativa del cojinete. 

(Fuente: Machinery's Handbook, 2011) 

2.3.9.1 Lubricación límite 

La lubricación límite se dará en aquellos casos donde por efecto de bajas velocidades, 

cargas altas, falta de lubricante o combinación de estas producirá que las superficies entre 

en contacto directo (contacto metal-metal), generando de esta forma mayor fricción y 

desgate. Es el tipo de lubricación menos deseable, pero puede llegar a ser inevitable en 

levas, engranes o cojinetes de rodamiento si no se cumplen las condiciones de velocidad y 

carga para lubricación elastohidrodinámica. Este rango de lubricación normalmente 

presenta valores de coeficiente de fricción entre 0,05 a 0,15 y en la mayoría de casos 

aproximadamente 0,1 (Norton, 2011). 

 

2.3.9.2 Lubricación de película mixta 

Conforme aumenta la velocidad de deslizamiento se empieza a reducir el contacto entre las 

superficies y el coeficiente de fricción. Esta transición de lubricación límite a lubricación 

hidrodinámica se conoce como película mixta. La transición de las distintas etapas de 

lubricación normalmente siempre ocurre por periodos cortos de tiempo durante el arranque 
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y el final de operación del cojinete. Este tipo de lubricación también se presenta cuando el 

lubricante tiene muy baja viscosidad. 

2.3.9.3 Lubricación de película completa 

Este tipo de lubricación se divide en hidrostática, hidrodinámica y elastohidrodinámica. Los 

dos primeros tipos requieren de un bombeo constante del lubricante alrededor de la 

superficie de contacto, ya sea por medio de una bomba o por una alta velocidad relativa. 

Por otro lado la lubricación elastohidrodinámica se da bajo condiciones particulares en 

superficies que por su geometría (como engranes o levas) no es posible mantener un recinto 

cerrado y el lubricante no puede formar una película completa. En estos casos las cargas 

crean una huella de desgaste por la deflexión elástica de la superficie que si es lo 

suficientemente plana permitirá al lubricante aumentar considerablemente su viscosidad y 

formar la película hidrodinámica (Norton, 2011). La Ilustración 22 muestra el 

comportamiento del coeficiente de fricción en función de la velocidad. 

 

Ilustración 22. Tipos de lubricación 

(Fuente: Norton,2011) 

 

2.3.9.4 Viscosidad 

Es la resistencia al corte que presenta un fluido. Este valor es proporcional a la presión e 

inversamente proporcional a la temperatura. Este valor es medido como viscosidad 

cinemática y viscosidad absoluta. La viscosidad absoluta es el valor con el que se clasifican 



33 

distintos lubricantes disponibles y es el valor que se requiere para el cálculo de presiones y 

flujos en un cojinete. La siguiente ecuación indica cómo se relacionan los dos tipos. 

𝝁 = 𝒗 ∙ 𝝆      ( 23 ) 

En donde 𝜇 es la viscosidad absoluta (Pa s) y 𝑣 es la viscosidad cinemática (m2/s), con 𝜌 la 

densidad del lubricante (kg/m3). 

2.3.9.5 Lubricantes líquidos 

Se trata de aceites derivados de petróleo, sintéticos e inclusive para algunas aplicaciones 

agua. En la mayoría de casos los derivados del petróleo o aceites minerales son los más 

utilizados, esto se debe a su viscosidad adecuada, estabilidad térmica y resistencia al agua a 

un precio competitivo. Los aceites se clasifican de acuerdo a su viscosidad, la presencia de 

aditivos. A continuación se muestran diferentes grados de aceites en función de la 

viscosidad y la temperatura. 

En algunos casos en los que un aceite no puede aplicarse debido a factores como 

contaminación o imposibilidad de aplicación continua, se hace uso de grasas. Las grasas 

son aceites minerales y sintéticos que son mezclados con aditivos y jabones alcalinos. La 

combinación de estos tres elementos produce diferentes propiedades en una grasa, que dará 

como resultado distintas condiciones de operación. Este tipo de lubricante es recomendado 

para casos en los que se den cargas elevadas, baja velocidad relativa entre superficies en 

contacto que típicamente se encontraría en condición de lubricación límite. 

Como primera aproximación del tipo de lubricante a utilizar se puede hacer uso del 

siguiente cuadro, para luego analizar condiciones más específicas de operación. 
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Cuadro 2. Selección de un lubricante. 

(Fuente: Machinery's Handbook, 2011) 

Condición Lubricante 

Aceite Grasa Solido 

Holguras diseñadas para aceite X   X 

Holguras diseñadas para grasa   X X 

Altas velocidades, cargas bajas X     

Bajas velocidades, cargas altas   X   

Bajas velocidades, cargas variantes   X X 

Altas temperaturas X     

Aplicaciones de película completa X X   

Aplicaciones con lubricación límite   X X 

Ambiente contaminado   X   

No se toleran fugas   X X 

Caja de engranes cerrada X     

Cojinetes aislados   X   

 

2.3.10 Tipos de cojinetes 

El tipo de cojinete dependerá de la forma en la que debe soportar las cargas, ya sean cargas 

radiales puras, de empuje puras o combinaciones de ambas. Estos elementos está formados 

por un anillo exterior, uno interior, los elementos rodantes (bolas o rodillos) y el separador 

(Budynas y Nisbett, 2008). Existen muchos tipos de cojinetes en el mercado, desde simples 

agujeros maquinados hasta cojinetes con complejos sistemas de lubricación y refrigeración. 

2.3.11 Correa de transmisión 

2.3.11.1 Correas dentadas 

Las fajas dentadas ofrecen la ventaja de ser transmisiones sincrónicas, esto significa que la 

velocidad en cualquier eje se puede determinar con exactitud conociendo la relación de 

transmisión. De acuerdo con la literatura existente, las fajas dentadas ofrecen eficiencias 
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elevadas, cercanas al 97% (Perneder et al. 2012). En la Ilustración23se muestra el perfil del 

de diente de este tipo de faja. 

 

Ilustración23. Geometría del perfil de diente 

(Fuente: Perneder et al. 2012) 

2.3.11.2 Determinación de rigidez de la correa 

Un método simple y efectivo para el cálculo de la rigidez de la correa de transmisión tal y 

como lo han empleado algunos autores (Shieh et al. 2002) es el siguiente: 

𝒌 = 𝑬 (
𝑨

𝑳
)      ( 24 ) 

En donde k es la constante de rigidez (kN/m), E el módulo elástico de la correa (GPa), A la 

sección transversal de la correa (mm2) y L el largo efectivo de la correa (m). 

 

2.3.11.3 Tensión inicial 

En una transmisión por fajas dentadas, la tensión inicial es fundamental para asegurarse una 

eficiente transmisión de potencia y evitar problemas tales como el salteo de dientes de la 

faja sobre la polea. En la Ilustración 24 se muestra la distribución de tensiones de la faja 

antes y después comenzar a transmitir potencia.  
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Ilustración 24. Distribución dinámica de tensiones en una correa 

(Fuente: Perneder et al. 2012) 

De acuerdo con catálogos de los fabricantes, esta tensión inicial se puede aproximar 

mediante expresión mostrada en la Ilustración 25, la cual indica que la deflexión que debe 

aplicarse a la faja es 1/64 de la longitud libre de la faja.  

 

Ilustración 25. Deflexión aplicada a la faja para garantizar una tensión inicial adecuada 

(Fuente: Gates Company,2013) 

2.3.12 Sistemas de acoples 

2.3.12.1 Acople flexible 

En la selección de un acople es de suma importancia contemplar aspecto básicos de torque, 

velocidad de giro, dimensionamiento y alineamiento. En la unión entre dos ejes se debe 

considerar cuatro grados de libertad en desalineaciones que son: axial, angular, paralela, 
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torsional e incluso la combinación de estas (Norton, 2011). Muchos tipos de acoples, como 

por ejemplo de tipo rígido, engrane o ranura, no permiten alguna de estas desalineaciones e 

inclusive, como en el caso del acople rígido, hasta tres de las cuatro formas de 

desalineamiento. 

Otro aspecto importante es el grado de tolerancia de estos grados de libertad, por ejemplo 

en el caso de un acople flexible, se estima que soporta hasta 2° de desvío angular y 0,03 

veces el diámetro en un desvío paralelo. Sin embargo, esto no quiere decir que esto aplique 

para todos los otros elementos mecánicos en un sistema de transmisión de potencia, ya que 

cojinetes, bushings, motores y pueden tener tolerancias muy por debajo de las de acople 

flexible y dichas tolerancias deberán ser tomadas como valores críticos para el diseño 

mecánico. 

En la Ilustración 26 se muestra un acople flexible seleccionado para la construcción del 

prototipo: 

 

Ilustración 26. Acople flexible de araña o estrella. 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 

Entre las ventajas de este tipo de acople para el proyecto cabe destacar: su sencillo ajuste a 

los ejes, sus altas tolerancias en comparación con otros acoples y su bajo costo. 

2.3.13 Tornillos de potencia 

2.3.13.1 Cálculo de reacciones en tornillos de potencia 

La transmisión de potencia mediante el uso de roscas ofrece ventajas como la simplicidad 

en la construcción y las elevadas relaciones de transmisión, sin embargo los coeficientes de 
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fricción son bastante elevados. El método tradicional de cálculo de fuerzas se muestra en la 

Ilustración 27. 

 

Ilustración 27. Esquema de las fuerzas que intervienen en tornillos de potencia 

(Fuente: Budynas y Nisbett, 2008) 

La fuerza aplicada al tonillo PR para mover una carga F, viene dada por la siguiente 

ecuación: 

 
 

( / )
1 /

m

R

m

F l d f
F

fl d









     ( 25 ) 

En donde F es la carga útil (N), dm el diámetro del tornillo (m), l el avance de la rosca (m) y 

f el coeficiente de fricción. 

 

En casos de transmisión de potencia se recomienda emplear rosca cuyo perfil sea cuadrado 

o ACME; sin embargo en casos donde las cargas son bajas, es suficiente emplear un perfil 

de rosca tradicional, siempre que se descarte la posibilidad de fluencia local en la raíz de la 

rosca debido a concentración de esfuerzos. 
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2.4 Modelado matemático de sistemas 

2.4.1 Sistema lineal 

Se define un sistema lineal como “aquel en el cual hay una relación de proporcionalidad 

entre la variable de entrada y la variable de salida” (Rodríguez, 1998). Un elemento físico 

puede ser considerado como un sistema lineal en ciertas circunstancias y en otras no. De ahí 

que para determinar si existe linealidad en el sistema se analiza la ecuación matemática que 

lo describe. 

Una ecuación lineal es aquella cuyas variables dependientes o sus derivadas están elevadas 

a la primera potencia, que no tenga productos, cocientes o funciones de dichas variables. 

Dicho de otra forma una ecuación lineal es una sumatoria de términos lineales. La ecuación 

general que describe un sistema lineal está dada por: 

𝒂𝒏
𝒅𝒏𝒚

𝒅𝒕𝒏
+ 𝒂𝒏−𝟏

𝒅𝒏−𝟏𝒚

𝒅𝒕𝒏−𝟏 + ⋯+ 𝒂𝟏
𝒅𝒚

𝒅𝒕
+ 𝒂𝟎𝒚 = 𝒃𝒎

𝒅𝒎𝒙

𝒅𝒕𝒎
+ ⋯+ 𝒃𝟎𝒙 + 𝒄𝒗

𝒅𝒗𝒑

𝒅𝒕𝒗
+ ⋯+ 𝒄𝟎𝒑( 26 ) 

Donde:  

m, n, v son enteros positivos 

a, b, c son coeficientes constantes 

y es el vector de variables de salida 

x el vector de variables de entrada 

p las variables de perturbación o ruido 

 

Los sistemas lineales pueden clasificarse dependiendo de su modelo matemático y su 

método de análisis. Entre ellos podemos resaltar los sistemas clásicos, multivariables y por 

muestreo. 

Los sistemas multivariables son aquellos en los que se intenta controlar varias salidas en un 

mismo sistema. En este tipo de sistemas son descrito por más de una ecuación diferencial 

lineal y se debe recurrir a métodos de algebra lineal para su resolución. 

Los sistemas lineales por muestreo, son aquellos que utilizan un elemento para transformar 

una señal continua en una serie de pulsos. Existe el tipo de pulso cuya magnitud depende de 



40 

la amplitud de entrada y aquel cuya duración es quien depende de la amplitud de entrada. 

Estos tipos de sistema se conocen como digitales o discretos y son posibles gracias al uso 

de computadores digitales para procesar las señales. 

2.4.2 Linealización 
 

Una función suave y continua definida en un ámbito establecido, puede expresarse como un 

polinomio en forma de series de potencias mediante una expansión de series de Taylor. La 

definición general de esta expansión tiene la forma: 

f(x) = f(x0) + f ′(x)(x − x0) +
f′′(x)

2!
(x − x0)

2 +
f′′′ (x)

3!
(x − x0)

3 + ⋯ ( 27 ) 

Donde:  

f(x) es la función expresada en series de Taylor 

x0 es el punto alrededor del cual se desarrolla la expansión 

(x-x0) es el incremento de la función.  

Al asumir que el incremento es menor a la unidad y además pequeño en relación a x, se 

pueden despreciar todos los elementos a partir del segundo término, adquiriendo un 

carácter aproximado: 

f(x) ≈ f(x0) + f ′(x)(x − x0)    ( 28 ) 

Lo anterior permite redefinir cualquier función como una ecuación lineal cuyo ámbito de 

aplicabilidad es local. Tal procedimiento se conoce como linealización.  
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2.4.3 Transformada de Laplace 

La transformada de Laplace es un método de resolución de ecuaciones diferenciales 

lineales que permite relacionar funciones de tiempo con funciones dependientes de la 

frecuencia de una variable compleja. 

Un número complejo posee dos partes: real e imaginaria. Para el caso de la transformada de 

Laplace este número complejo s y se define como se muestra a continuación: 

𝒔 = 𝝈 + 𝒋𝝎      ( 29) 

Donde 𝜎 y 𝜔 son variables reales y 𝑗 = √−1. Así se define como F(s) la transformada de 

Laplace de la función del tiempo f(t): 

𝓛[𝒇(𝒕)] = 𝑭(𝒔) = ∫ 𝒆−𝒔𝒕𝒅𝒕[𝒇(𝒕)] = ∫ 𝒇(𝒕)𝒆−𝒔𝒕𝒅𝒓
∞

𝟎

∞

𝟎
  ( 30 ) 

El símbolo operativo ℒ es una convención arbitraria aceptada. 

 

La solución de la ecuación diferencial lineal es igual a resolver algebraicamente la ecuación 

en s para la variable dependiente con uso de tablas de transformadas de Laplace comunes o 

por desarrollo de fracciones parciales. Las transformadas de Laplace comunes se 

encuentran tabuladas a continuación: 
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Cuadro 3. Transformada de Laplace 

(Fuente: Nise, 2004) 

item f(t) F(s) 

1 𝛿(𝑡) 1 

2 𝑢(𝑡) 1

𝑠
 

3 𝑡𝑢(𝑡) 1

𝑠2
 

4 𝑡𝑛𝑢(𝑡) 𝑛!

𝑠𝑛+1
 

5 𝑒−𝑎𝑡𝑢(𝑡) 1

𝑠 + 𝑎
 

6 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡𝑢(𝑡) 𝜔

𝑠2 + 𝜔2
 

7 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡𝑢(𝑡) 𝑠

𝑠2 + 𝜔2
 

 

2.4.4 Función transferencia 

Se define como G(s) a la función transferencia de un sistema y es la relación entre la 

transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de su entrada, 

considerando condiciones iniciales iguales a cero y a que el sistema es lineal e invariante en 

el tiempo (Ogata, 2003).  

Escrito en forma de ecuación: 

𝑮(𝒔) =
𝑪(𝒔)

𝑹(𝒔)
=

(𝒃𝒎𝒔𝒎+𝒃𝒎−𝟏𝒔𝒎−𝟏+⋯+𝒃𝟎)

(𝒂𝒏𝒔𝒏+𝒂𝒏−𝟏𝒔𝒏−𝟏+⋯+𝒂𝟎)
   ( 31 ) 

De esta manera es posible, a diferencia de una ecuación diferencial, relacionar la entrada y 

la salida del sistema en partes separadas y algebraicamente, así como combinar 

representaciones matemáticas de los subsistemas para obtener una sola representación total 

(Nise, 2004). 
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2.4.5 Respuesta en el tiempo de un sistema 

La respuesta transitoria de un sistema se compone de dos tipos diferentes de respuesta: una 

forzada y otra libre. El método de análisis simplificado para la respuesta (o solución) 

dependerá de la interpretación de sus polos y ceros.  

Los polos de una función transferencia se definen como los valores de la variables que 

hacen que la función transferencia se vuelva infinita, mientras que por otro lado los ceros 

de una transformada de Laplace son los valores de la variable s que hacen que la función se 

vuelva cero (Nise, 2004). Estos polos o ceros, podrán tener parte real y parte compleja, y 

dichos valores indican si el sistema tendrá un tipo de solución que podrá ser analizada de 

forma cualitativa.  

A continuación se muestra los cuatro tipos de respuesta para sistemas de segundo orden a 

una entrada tipo escalón unitario (respuesta forzada) y su respuesta libre. 

2.4.5.1 Comportamiento libre sin amortiguamiento 

Se obtendrá un sistema no amortiguado cuando dos de sus polos, siendo estos imaginarios 

se ubiquen en la zona positiva y negativa imaginaria. De tal forma que su respuesta libre 

tiene una solución del tipo: 

𝒄(𝒕) = 𝑨𝒄𝒐𝒔(𝝎𝒕 − 𝝋)     ( 32 ) 

 

Ilustración 28. Respuesta no amortiguada 

(Fuente: Los autores, 2012) 
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2.4.5.2 Comportamiento subamortiguado 

Se obtendrá un sistema subamortiguado cuando dos de sus polos, siendo estos complejos se 

ubiquen en la zona real e imaginaria. De tal forma que su respuesta libre tiene una solución 

del tipo: 

𝒄(𝒕) = 𝑨𝒆−𝝈𝒕𝒄𝒐𝒔(𝝎𝒕 − 𝝋)     ( 33 ) 

 

 

Ilustración 29. Respuesta subamortiguada 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 

2.4.5.3 Comportamiento sobreamortiguado 

Se obtendrá un sistema sobreamortiguado cuando dos de sus polos, siendo estos complejos 

se ubiquen en la zona real negativa. De tal forma que su respuesta libre tiene una solución 

del tipo: 

𝒄(𝒕) = 𝑲𝟏𝒆
−𝝈𝟏𝒕 + 𝑲𝟐𝒆

−𝝈𝟐𝒕     ( 34 ) 
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Ilustración 30. Respuesta sobre amortiguada 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 

2.4.5.4 Comportamiento críticamente amortiguado 

Se obtendrá un sistema críticamente amortiguado cuando dos de sus polos, siendo estos 

reales e iguales se ubiquen en la zona real negativa. De tal forma que su respuesta libre 

tiene una solución del tipo: 

𝒄(𝒕) = 𝑲𝟏𝒆
−𝝈𝟏𝒕 + 𝑲𝟐𝒕𝒆

−𝝈𝟏𝒕     ( 35 ) 

 

Ilustración 31. Respuesta críticamente amortiguada 

(Fuente: Los autores, 2012) 
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2.4.5.5 Factor de amortiguamiento relativo 

Se entiende por factor de amortiguamiento relativo  a la relación entre la frecuencia de 

decaimiento exponencial de la respuesta a un sistema y la frecuencia natural. Este valor 

permite, de manera cuantitativa, determinar el comportamiento de la respuesta un sistema. 

Cuadro 4. Factores de amortiguamiento relativo y su tipo de respuesta 

No amortiguado  = 0 

Subamortiguado 0 << 1 

Críticamente amortiguado  = 1 

Sobreamortiguado > 1 

 

Relacionando los valores de dichos indicadores y 𝝎𝒏  en una función de transferencia 

G(s) de segundo orden se obtiene: 

𝑮(𝒔) =
𝝎𝒏

𝟐

𝒔𝟐+𝟐Ϛ𝛚𝐧𝐬+𝝎𝒏
𝟐      ( 36 ) 

 

2.4.6 Modelado de sistemas mecánicos 

El modelo matemático de un sistema dinámico es el conjunto de ecuaciones que 

representan la dinámica del sistema con precisión. En un sistema mecánico se requieren tres 

tipos de elementos básicos: elementos de inercia, resorte y amortiguamiento. 

Los sistemas de inercia son las masas y los momentos de inercia de los componentes 

mecánicos. La inercia es el cambio de fuerza para producir un cambio unitario en la 

aceleración. En el caso de momentos de inercia se refiere al par necesario parar producir un 

cambio en la aceleración angular. En análisis dinámicos, esta componente afecta el tiempo 

de respuesta para alcanzar su estado estable. El tiempo de respuesta será más alto en un 

sistema conforme se incrementa su componente inercial. 

El resorte se refiere a un elemento mecánico que puede ser deformado una distancia x (m) 

por una fuerza externa F (N). En cierta forma, todos los materiales tienen alguna elasticidad 

dominante, de lo que a menudo algunos elementos estructurales y de maquinaria se 
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modelan como un resorte lineal asociado a una constante de rigidez k (N/m). Su 

comportamiento, para sistemas traslacionales obedece a la siguiente ecuación: 

𝑭 = 𝒌𝒙     ( 37 ) 

En un movimiento rotacional el par aplicado en los extremos de un resorte está relacionado 

con el desplazamiento angular por medio de la constante del resorte de torsión. Tal y como 

se muestra a continuación: 

𝑻 = 𝒌𝜽     ( 38 ) 

Donde T es el par de torsión aplicado (Nm), 𝑘 la constante elástica del resorte de torsión 

(Nm/rad) y 𝜃 el desplazamiento angular (rad) resultante.  

En la realidad un resorte tiene además masa y fricción interna, pero son despreciables en 

comparación con las fuerzas resultantes, por lo que no se toman en cuenta normalmente en 

análisis. 

El amortiguamiento absorbe energía y luego la disipa en forma de calor al ambiente. Al 

igual que las elasticidades, se habla de amortiguamiento traslacional o rotacional. El 

amortiguamiento tiene repercusión en la amplitud máxima de la respuesta del sistema. Cabe 

recordar que cualquier tipo de fricción es no lineal, pero una simplificación válida y 

ampliamente aceptada es considerar la fricción viscosa como fricción viscosa lineal tal y 

como se expresa en la ecuación: 

𝑭 = 𝒃�̇� = 𝒃(𝒙�̇� − 𝒙�̇�)    ( 39 ) 

Donde b es el coeficiente de fricción viscosa traslacional (N/(m/s)) y �̇� es la diferencia de 

velocidades entre las superficies en contacto (m/s) 

𝑻 = 𝒃�̇� = 𝒃(𝜽�̇� − 𝜽�̇�)    ( 40 ) 

Donde b es el coeficiente de fricción viscosa rotacional (Nm/(rad/s)) y �̇� la diferencia de 

velocidad angular (rad/s) 

Un tipo de fricción presente en todos los cuerpos deformables, corresponde al 

amortiguamiento interno que es causado por la fricción entre los límites de grano del 
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material. Se acostumbra tomar en consideración este tipo de fricción únicamente en casos 

donde el cuerpo está sometido a vibraciones cuyas frecuencias están cercanas a las de 

resonancia. (Kolovsky et al. 2000) 

2.4.6.1 Sistema masa-resorte-amortiguador 

Es aquel sistema que consta de una masa, un resorte y un elemento amortiguador. De la 

segunda ley de Newton se deduce que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa por 

la aceleración resultante. La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un sistema masa-

resorte-amortiguador clásico. 

 

Ilustración 32. Sistema masa-resorte-amortiguador 

(Fuente: Ogata, 1987) 

Conviene aclarar que el caso anterior corresponde a un sistema de un grado de libertad. En 

realidad, un continuo cuenta con una infinita cantidad de grados de libertad, y por lo tanto 

se requerirían infinita cantidad de ecuaciones diferenciales para expresar por completo su 

dinámica (Timoshenko, 1937). Durante la discretización de un modelo, el número de 

ecuaciones diferenciales necesarias para representar su comportamiento, corresponde a la 

cantidad de grados de libertad empleados. 

El sistema anterior involucra los tres elementos de un sistema mecánico: el elemento de 

inercia, el resorte y el amortiguamiento. Por lo tanto el modelo matemático, aplicando la 

segunda ley de Newton, resulta como se muestra a continuación: 

𝒎�̈� + 𝒃�̇� + 𝒌𝒙 = 𝒑     ( 41 ) 
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Donde P es una fuerza externa (N), m es la masa del sistema (kg), b es el coeficiente de 

fricción viscosa traslacional (N/(m/s)), k la constante de rigidez (N/m) y x la variable de 

estado (m). 

2.4.6.2 Sistema rotacional 

En un sistema rotacional un cuerpo cambia su orientación con respeto a un eje fijo. Tal es el 

caso del siguiente cuerpo que gira respecto a un eje montado sobre cojinetes que presenta 

un par de fricción opuesto al movimiento. 

 

Ilustración 33. Sistema rotacional 

(Fuente: Ogata; 1987) 

El modelo matemático que describe el sistema anterior se deduce de la segunda ley de 

Newton para el caso rotacional. Tal como se muestra a continuación: 

𝑱�̈� + 𝒃�̇� = 𝑻      ( 42 ) 

Donde T es el par de torsión que afecta el sistema (N m), b es el coeficiente de fricción 

viscosa rotacional (Nm/(rad/s)) y �̇� la velocidad angular del rotor (rad/s) 

. 

2.4.7 Consideraciones en cuanto a la elasticidad en mecanismos 

Cuando se pretende realizar análisis dinámicos en mecanismos, es necesario considerar la 

elasticidad en componentes que se creen pertinentes para realizar el análisis. En la 

Ilustración 34 y en la Ilustración 35 se observan algunos de estos ejemplos. 
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Ilustración 34. Modelo elástico de un sistema de transmisión por engranes 

(Fuente: Kolovsky et al. 2000) 

 

Ilustración 35. Modelo elástico de un mecanismo de cuatro barras 

(Fuente: Kolovsky et al. 2000) 

Kolovsky et al. (2000) recalca la importancia de saber discernir los eslabones o pares 

cinemáticos que se considerarán como flexibles, ya que de lo contrario puede tornar el 

análisis innecesariamente complejo; en resumen se proponen  tres suposiciones 

a) Cuando se consideran los elementos flexibles se deben realizar sustituciones 

sencillas con elementos simples y unidimensionales que asemejen su restricción 

real. 
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b) Se asume que las elongaciones pequeñas obedecen a la ley de Hooke. 

c) La elasticidad añadida en contraste con el modelo rígido, sólo creará oscilaciones 

provocadas por las pequeñas elongaciones del material pero seguirá la tendencia del 

modelo rígido. 

 

2.5 Control automático 

2.5.1 Lazo cerrado y retroalimentación 

La retroalimentación de un sistema se define como la “propiedad de un sistema en malla 

cerrada que permite que la salida o alguna otra variable controlada se compare con la 

entrada del sistema de tal manera que la acción de control apropiada se puede formar 

como alguna función de la entrada y la salida” (DiStefano, 1992). Tal y como indica la 

definición, una retroalimentación sólo puede darse en un sistema de lazo (o malla) cerrado. 

En estos tipos de sistema la señal de salida es comparada con la señal de entrada y dicha 

resultante es conocida como la señal de error. El siguiente diagrama de bloques muestra 

dicho concepto. 

 

Ilustración 36. Sistema de control retroalimentado 

 (Fuente: Ogata, 2003) 

2.5.2 Modos de control 

En el modo proporcional la acción de control es proporcional al error y aumentará o 

disminuirá en la medida en que lo haga dicho error. En estado estacionario el modo 
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proporcional sin integrador produce un error frente a una señal de entrada escalón. Por esta 

razón el proporcional sólo no basta para igualar la salida real a la salida deseada. 

 

 

Ilustración 37. Respuesta proporcional a un escalón 

 (Fuente: Ogata, 2003) 

En el modo derivativo la acción de control es proporcional a la rapidez con la que está 

cambiando el error. De esta forma si el cambio es súbito, el controlador producirá una señal 

correctora de mayor magnitud que si el cambio en el error fuera gradual. Es un modo de 

control a futuro, debido a que al medir la rapidez de cambio anticipa errores mayores 

futuros y aplica la corrección antes de que ocurran. 

En el modo integral la acción de control es proporcional a la integral del error en el tiempo. 

Es un modo de control que observa los cambios ocurridos y suma todos los errores 

anteriores para eliminar el error constante.  

Los modos anteriormente descritos se combinan en tres tipos: proporcional-derivativo, 

proporcional-integral y proporcional, integral y derivativo. Este último es lo que se conoce 

como controlador PID por sus iniciales. 
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2.5.3 Controlador PID 

Un controlador PID tiene dos funciones principales: calcular el error y corregir el 

comportamiento del sistema. Para ello, el controlador debe estar en un sistema de lazo 

cerrado de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Ilustración 38. Controlador PID en sistema de lazo cerrado 

(Fuente: Rodríguez, 1998) 

Los controladores industriales comerciales permiten que sus tres parámetros puedan 

ajustarse, pero deben seleccionarse por métodos teóricos, empíricos o su combinación. El 

fin de ajustar los parámetros es el de reducir los errores y las oscilaciones tanto en estado 

estacionario como en transitorio sin que la salida se vuelva inestable. A continuación se 

muestra la función transferencia de un controlador PID: 

𝑪(𝒔) = 𝑲 +
𝜶

𝒔
+ 𝜷𝒔     ( 43 ) 

Donde K es el término proporcional, 𝛼
𝑠

 el término de integración y 𝛽𝑠  el término de 

derivación. 

2.5.4 Sintonía de un controlador PID 

Existen diversos criterios experimentales y analíticos para la selección apropiada de los 

parámetros del PID. Los métodos analíticos dependen del modelo matemático del sistema a 
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controlar, mientras que los experimentales son aproximaciones o recomendaciones de 

diversos autores. 

2.5.4.1 Primer método según reglas de Ziegler-Nichols  

Este método se aplica cuando la respuesta del sistema (en lazo abierto) a un escalón 

unitario asemeja una curva en forma de ‘S’. Para que se cumpla esta relación el sistema no 

debe tener integradores ni polos dominantes complejos conjugados. 

 

 

Ilustración 39. Curva de respuesta 

(Fuente: Ogata, 2003) 

De acuerdo con los valores obtenidos de la curva de respuesta se prosigue a construir el 

siguiente cuadro para obtener los parámetros del controlador. 

Cuadro 5. Primer método según reglas de Ziegler-Nichols 

(Fuente: Ogata, 2003) 

Controlador Kp Ti Td 

P 𝑇

𝐿
 ∞ 0 

PI 
0,9 ∙

𝑇

𝐿
 

𝐿

0.3
 0 
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PID 
1,2 ∙

𝑇

𝐿
 2 ∙ 𝐿 0,5 ∙ 𝐿 

 

2.5.4.2 Segundo método según reglas Ziegler-Nichols 

Para este método se fijan los valores de Ti = ∞ y Td =0. Seguidamente se encuentra un 

valor crítico proporcional KCR, en donde se presentarán oscilaciones sostenidas tal y como 

se muestra a continuación: 

 

Ilustración 40. Oscilaciones sostenidas con parámetro proporcional crítico 

(Fuente: Ogata, 2003) 

Una vez obtenida dicha respuesta (de no conseguirse se cambia de método) se procede a 

completar el cuadro a continuación: 

Cuadro 6. Segundo método según reglas de Ziegler-Nichols. 

(Fuente: Ogata, 2003) 

Controlador Kp Ti Td 

P 0,5 ∙ 𝐾𝐶𝑅 

 

∞ 0 

PI 0,45 ∙ 𝐾𝐶𝑅 1

1,2
∙ 𝑃𝐶𝑅 0 

PID 0,6 ∙ 𝐾𝐶𝑅 0,5 ∙ 𝑃𝐶𝑅 0,125 ∙ 𝑃𝐶𝑅 
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En caso de que se conozca el modelo matemático, el valor proporcional crítico que hace el 

sistema llegar a una respuesta de oscilación sostenida (KCR) y su frecuencia (ωCR) pueden 

ser determinados por medio del criterio de Routh. Una vez conseguido estos valores se 

despeja el periodo PCR de la siguiente ecuación y se procede a construir el cuadro del 

segundo método Ziegler-Nichols nuevamente. 

𝑷𝑪𝑹 =
𝟐𝝅

𝝎𝑪𝑹
      ( 44 ) 

Donde 𝜔𝐶𝑅es la frecuencia crítica de las oscilaciones estacionarias (rad/s). 

 

2.5.4.3 Sintonización con un polo nulo 
Un tipo de sintonización de interés, como se verá en el capítulo V, es aplicado a los 

sistemas con respuesta a escalón del tipo mostrado en la Ilustración 37. Este tipo de 

respuesta es común en sistemas electromecánicos como máquinas de torneado y sistemas 

con servomotores (S. Buczs y A. Kozáková, 2012). 

 

Ilustración 41. Respuesta a un escalón típica de sistemas electromecánicos. 

(Fuente: S. Buczs y A. Kozáková, 2012) 

 

Distintos autores han presentado distintos métodos para realizar una sintonización de estos 

sistemas. El Cuadro 7 resume las ecuaciones planteadas. 



57 

Cuadro 7. Sintonización de algunos sistemas electromecánicos 

(Fuente: S. Buczs y A. Kozáková, 2012) 

Método 
Tipo de 

control 
K Ti Td 

Ziegler&Nichols, 

1942 
P-I 0,9(KD) 3,33D - 

Ford, 1953 P-I-D 1,48/(KD) 2D 0,37D 

Coon, 1956 P x/[K(D+T)] - - 

Haalman, 1965 P-D 0,66/(KD) - T 

 

No obstante, existe una gran variedad de métodos y reglas de sintonización de 

controladores PID, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. Este documento no pretende 

abarcar en profundidad los distintos procedimientos, de tal manera que para mayor 

información del tema se recomienda consultar documentación de los siguientes autores: S. 

Buczs y A. Kozáková (2012), E. Solera y V. Alfaro (2006). 

 

2.5.5 Motores paso a paso 

Los motores paso a paso son máquinas electromecánicas que convierten un impulso 

eléctrico en movimiento rotacional. La mayor diferencia con respecto a un motor DC es 

que su movimiento rotacional no se da de manera continua, sino que de manera discreta. 

 Estos movimientos discretos están definidos por ángulos de avance, conocidos como 

pasos, característicos del motor. Dichos motores se pueden separar en tres categorías: imán 

permanente (PM); reluctancia variable (VR) e híbridos. 

La cantidad de pasos está definida por la siguiente ecuación: 

𝑺 = 𝟐𝒎𝒏      ( 45 ) 

Donde m es el número de bobinas en el estator y n el número de pares de polos. De esta 

manera el ángulo del paso estará dado por: 
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∆∅ =
𝟑𝟔𝟎𝟎

𝑺
      ( 46 ) 

De igual forma que en un motor DC, en un motor de paso se debe cambiar la polaridad 

polos. El primer método es revertir el flujo de corriente en el cableado (unipolar) y otro es 

utilizar dos alambrados para cada par de polos y energizar los polos opuestos (bipolar). Esta 

variación en el método de alambrado representará cambios en el torque de un motor tal y 

como se muestra a continuación:  

 

Ilustración 42. Tipo de alambrado en motores paso a paso 

(Fuente: Craig) 

 

2.5.5.1 Modelo matemático 

La ecuación diferencial que relaciona la corriente que pasa por una bobina y la diferencia 

de potencial (omitiendo fuerza electromotriz inducida) en ella está dada por: 

𝑼 = 𝑹𝑰(𝒕) + 𝑳
𝒅𝑰(𝒕)

𝒅𝒕
     ( 47 ) 

Aplicando la transformada de Laplace y ordenando obtenemos: 

𝑰 =
𝑼

𝑳𝒔+𝑹
     ( 48 ) 
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2.5.5.2 Variación en el torque según clasificación 

Para un motor tipo de imán permanente el torque estará definido por: 

𝑻 = −𝑲𝒎𝑰 𝐬𝐢𝐧 (𝛉)    ( 49 ) 

Donde Km es la constante de torque del motor (N m /A), I corriente en el embobinado (A) y 

𝜃 la posición en la que se encuentra el rotor (rad). 

Para un motor tipo reluctancia variable el torque estará definido por: 

𝑻 = −𝑲𝒎𝑰𝟐𝐬𝐢𝐧 (∅)    ( 50 ) 

2.6 Resumen 
Debido a que la ingeniería de control es un campo multidisciplinario, resulta conveniente 

explicar de forma concisa los conceptos y términos claves relacionados con el diseño y la 

construcción del prototipo. Los temas tratados en esta sección no buscan ser exhaustivos 

sino de brindarle al lector un claro panorama en cuanto a la teoría necesaria para 

comprender los procedimientos realizados a lo largo de todo el proceso. 
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3. CAPITULO III: MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA MECÁNICO 

 

Se presenta a continuación el modelo de un grado de libertad asumiendo todos los 

componentes del mecanismo rígidos para estudiar su comportamiento general. Posterior a 

esto, se presenta otro modelo matemático que considera la elasticidad mecánica de ciertos 

componentes para hacer un estudio comparativo. 

3.1 Descripción del mecanismo 

El sistema consiste de un mecanismo de tijera o de Nuremberg, que a diferencia de las 

aplicaciones usuales a nivel industrial, en la entrada de movimiento no interviene a un 

pistón hidráulico sino un tornillo de potencia, que al mismo tiempo hace función de eje; 

este recibe la potencia mediante una faja de transmisión de otro eje que está conectado a un 

motor de pasos empleando un acople flexible, como se muestra en la Ilustración 43  

 

Ilustración 43: Diseño del mecanismo de Nuremberg 

(Fuente: Los autores, 2013) 

3.2 Verificación del número de grados de libertad del mecanismo 

El cálculo de grados de libertad del mecanismo seleccionado, se hace con base en la 

sección 2.1.1. De acuerdo con la ecuación general de Grubler se debe definir una cantidad 

de eslabones (L), una cantidad de pares de un grado de libertad (J1) y una cantidad de pares 

de dos grados de libertad (J2). Aplicando la relación obtenemos: 
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𝑀 = 3 ∙ (𝐿 − 1) − 2 ∙ 𝐽1 − 𝐽2 = 𝟑(𝟓 − 𝟏) − 𝟐 ∗ 𝟓 − 𝟏 = 𝟏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒅𝒆𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 

Ilustración 44. Grados de libertad 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 

3.3 Modelo matemático con componentes rígidos 
La Ilustración 45 muestra el concepto del funcionamiento del sistema mecánico haciendo 

uso de la simbología propia de teoría de máquinas y mecanismos.  
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Ilustración 45. Modelo físico del mecanismo a modelar 

(Fuente: Los autores, 2012) 

La ecuación 52 muestra la expresión de fuerza en x de la tuerca (punto A) tomando en 

cuenta las fuerzas inerciales de los eslabones 
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Por inspección, se aprecia que Ax está en función de la masa por elevar MT, la longitud de 

los eslabones, la velocidad y aceleración angular del eslabón AD. Además interviene un 

término altamente no lineal que es la función cotangente. Los parámetros empleados para 

realizar las primeras simulaciones, se observan en el Cuadro 8.  
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Cuadro 8. Parámetros para la ingeniería básica 

(Fuente: Los autores, 2012) 

Parámetro Valor Unidades 

Momento polar de inercia del primer eje  4,27x10-5 kg m2 

Momento polar de inercia del segundo eje 2,20x10-4 kg m2 

Coeficiente de fricción viscosa b1 1,44x10-2 N m s2/rad 

Coeficiente de fricción viscosa b2 1,44x10-2 N m s2/rad 

Coeficiente de fricción viscosa bt 0,05 N s/m 

Masa tuerca 0,30 kg 

Torque entrada 0,80 N m 

Dientes polea N1 48 - 

Dientes polea N2 18 - 

Diámetro tornillo rosca cuadrada 1,14x10-2 m 

Coeficiente de fricción 0,15 - 

Paso de la rosca 2,54x10-3 m 

 

Con el fin de simplificar la expresión de la fuerza Ax, se asume el mecanismo como 

cuasiestático. Para corroborar esta suposición, se realiza un análisis cinemático del 

mecanismo para el caso en que la tuerca posee una velocidad constante 2 cm/s.  

A continuación se presenta los vectores, las operaciones y los resultados obtenidos del 

análisis descrito. 

Vectores de posición: 

𝑅𝐵𝐶
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐵𝐶 ∙ (𝑐𝑜𝑠𝜃4 ∙ 𝑖 + 𝑠𝑒𝑛𝜃4 ∙ 𝑗 ) 

𝑅𝐴𝐷
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐷 ∙ (𝑐𝑜𝑠𝜃5 ∙ 𝑖 + 𝑠𝑒𝑛𝜃5 ∙ 𝑗 ) 

𝑅𝐶𝐸
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐶𝐸 ∙ (𝑐𝑜𝑠𝜃4 ∙ 𝑖 + 𝑠𝑒𝑛𝜃4 ∙ 𝑗 ) 

𝑅𝐴𝐸
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐸 ∙ (𝑐𝑜𝑠𝜃5 ∙ 𝑖 + 𝑠𝑒𝑛𝜃5 ∙ 𝑗 ) 
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Vectores de velocidad: 

�⃗� 𝐸1 = �⃗� 𝐶 + 𝜔1⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑥𝑅𝐶𝐸
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

�⃗� 𝐸2 = �⃗� 𝐴 + 𝜔2⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑥𝑅𝐴𝐸
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

�⃗� 𝐵1 = �⃗� 𝐶 + 𝜔1⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑥𝑅𝐵𝐶
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

�⃗� 𝐷2 = �⃗� 𝐴 + 𝜔2⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑥𝑅𝐴𝐷
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

Igualando VE1 y VE2 se obtiene: 

[
𝑖 𝑗 �⃗� 

0 0 𝜔1

𝑅𝐵𝐶𝑐𝑜𝑠𝜃4 𝑅𝐵𝐶𝑠𝑒𝑛𝜃4 0

] = 𝑉𝐶 ∙ 𝑖  

 

−𝑅𝐵𝐶𝑠𝑒𝑛𝜃4 ∙ 𝑖 = 𝑉𝐶 ∙ 𝑖  

 

𝝎𝟏 =
𝑽𝑪

−𝑹𝑩𝑪𝒔𝒆𝒏𝜽𝟒
     ( 52 ) 

De igual forma: 

𝑅𝐵𝐶𝑐𝑜𝑠𝜃4𝜔1 ∙ 𝑗 = 𝑉𝐷2 ∙ 𝑗  

 

𝑅𝐵𝐶𝑐𝑜𝑠𝜃4𝜔1 ∙ 𝑗 = [
𝑖 𝑗 �⃗� 

0 0 𝜔2

𝑅𝐴𝐷𝑐𝑜𝑠𝜃5 𝑅𝐴𝐷𝑠𝑒𝑛𝜃5 0

] 

 

𝑅𝐵𝐶𝑐𝑜𝑠𝜃4𝜔1 ∙ 𝑗 = 𝑅𝐴𝐷𝑐𝑜𝑠𝜃5𝜔2 ∙ 𝑗  
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𝝎𝟐 =
𝑹𝑩𝑪𝒄𝒐𝒔𝜽𝟒

𝑹𝑨𝑫𝒄𝒐𝒔𝜽𝟓
𝝎𝟏     ( 53 ) 

Vectores de aceleración: 

𝑎𝐵1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑎𝐶⃗⃗⃗⃗ + 𝛼1⃗⃗⃗⃗ 𝑥𝑅𝐵𝐶
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝜔1

2𝑅𝐵𝐶
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

𝑎𝐷2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑎𝐴⃗⃗⃗⃗ + 𝛼2⃗⃗⃗⃗ 𝑥𝑅𝐴𝐷
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝜔2

2𝑅𝐴𝐷
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

Igualando ambas ecuaciones por componentes: 

𝑅𝐵𝐶𝑐𝑜𝑠𝜃4𝛼1 − 𝑅𝐴𝐷𝑐𝑜𝑠𝜃5𝛼2 = 𝜔1
2𝑅𝐵𝐶𝑠𝑒𝑛𝜃4 − 𝜔2

2𝑅𝐴𝐷𝑠𝑒𝑛𝜃5 

−𝑅𝐵𝐶𝑠𝑒𝑛𝜃4𝛼1 + 𝑅𝐴𝐷𝑠𝑒𝑛𝜃5𝛼2 = 𝜔1
2𝑅𝐵𝐶𝑐𝑜𝑠𝜃4 − 𝜔2

2𝑅𝐴𝐷𝑐𝑜𝑠𝜃5 

En forma matricial: 

(
𝑅𝐵𝐶𝑐𝑜𝑠𝜃4 −𝑅𝐴𝐷𝑐𝑜𝑠𝜃5

−𝑅𝐵𝐶𝑠𝑒𝑛𝜃4 𝑅𝐴𝐷𝑠𝑒𝑛𝜃5
|
𝜔1

2𝑅𝐵𝐶𝑠𝑒𝑛𝜃4 − 𝜔2
2𝑅𝐴𝐷𝑠𝑒𝑛𝜃5

𝜔1
2𝑅𝐵𝐶𝑐𝑜𝑠𝜃4 − 𝜔2

2𝑅𝐴𝐷𝑐𝑜𝑠𝜃5

) 

 

𝜶𝟏 =
𝑹𝑨𝑫𝒄𝒐𝒔𝜽𝟓(𝝎𝟏

𝟐𝑹𝑩𝑪𝒄𝒐𝒔𝜽𝟒−𝝎𝟐
𝟐𝑹𝑨𝑫𝒄𝒐𝒔𝜽𝟓)+𝑹𝑨𝑫𝒔𝒆𝒏𝜽𝟓(𝝎𝟏

𝟐𝑹𝑩𝑪𝒔𝒆𝒏𝜽𝟒−𝝎𝟐
𝟐𝑹𝑨𝑫𝒔𝒆𝒏𝜽𝟓)

𝑹𝑩𝑪𝒄𝒐𝒔𝜽𝟒𝑹𝑨𝑫𝒔𝒆𝒏𝜽𝟓−𝑹𝑩𝑪𝒔𝒆𝒏𝜽𝟒𝑹𝑨𝑫𝒄𝒐𝒔𝜽𝟓
  ( 54 ) 

𝜶𝟐 =
𝑹𝑩𝑪𝒄𝒐𝒔𝜽𝟒(𝝎𝟏

𝟐𝑹𝑩𝑪𝒄𝒐𝒔𝜽𝟒−𝝎𝟐
𝟐𝑹𝑨𝑫𝒄𝒐𝒔𝜽𝟓)+𝑹𝑩𝑪𝒔𝒆𝒏𝜽𝟒(𝝎𝟏

𝟐𝑹𝑩𝑪𝒔𝒆𝒏𝜽𝟒−𝝎𝟐
𝟐𝑹𝑨𝑫𝒔𝒆𝒏𝜽𝟓)

𝑹𝑩𝑪𝒄𝒐𝒔𝜽𝟒𝑹𝑨𝑫𝒔𝒆𝒏𝜽𝟓−𝑹𝑩𝑪𝒔𝒆𝒏𝜽𝟒𝑹𝑨𝑫𝒄𝒐𝒔𝜽𝟓
  ( 55 ) 

 

Para facilitar la comprensión intuitiva de estas ecuaciones, en las siguientes ilustraciones se 

muestran el comportamiento de estas variables como función de la posición angular de la 

entrada. 
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Ilustración 46. Velocidad angular del mecanismo de tijera 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 

Ilustración47. Aceleración angular del mecanismo de tijera 

(Fuente: Los autores, 2012) 
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Ilustración 48. Velocidad lineal de la tuerca 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 

Ilustración 49. Aceleración lineal de la tuerca 

(Fuente: Los autores, 2012) 
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De acuerdo con los resultados, las bajas magnitudes de las velocidades y aceleraciones y el 

hecho de que los valores pico solo se presentan al inicio del movimiento del mecanismo, 

permiten elegir ámbitos de operación en que omitan estos valores extremos. Con esta 

simplificación, la ecuación queda de la siguiente manera: 

3cot( )X TA M g         ( 56 ) 

En la Ilustración 50 se muestra el comportamiento de la fuerza AX en el ámbito de 

funcionamiento. 

 

Ilustración 50.Componente x de la fuerza en el punto A 
(Fuente: Los autores, 2012) 

La Ilustración 50 evidencia el comportamiento no lineal del sistema mecánico. Para 

linealizarlo, se restringirá el funcionamiento del mecanismo al ámbito de 40° hasta 80° del 

brazo señalado y se aplicarán series de Taylor para el punto de 60 grados. 

𝐟(𝐱) ≈ 𝐟(𝐱𝟎) + 𝐟′(𝐱)(𝐱 − 𝐱𝟎)       ( 57 ) 

𝛉(𝐭) ≈ 𝐌𝐭 ∙ 𝐠 ∗ 𝐜𝐨𝐭 (
𝟐

𝟗
𝛑) + 𝐌𝐭 ∙ 𝐠 ∙ 𝐜𝐬𝐜𝟐 (

𝟐

𝟗
𝛑) (𝛉(𝐭) −

𝟐

𝟗
𝛑)   ( 58 ) 

𝛉(𝐭) ≈ −𝟏. 𝟖𝟐𝟔𝟑𝛉(𝐭) + 𝟏𝟓𝟒. 𝟖𝟗       ( 59 ) 

En la Ilustración 51 se muestra el resultado de la recta (en radianes). 
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Ilustración 51. Ámbito linealizado de la reacción Ax 

(Fuente: Los autores, 2012) 

La Ilustración 52 muestra el sistema que se empleará de ahora en adelante como base en el 

análisis dinámico. 

 

Ilustración 52. Modelo físico del sistema en el ámbito lineal 

(Fuente: Los autores, 2012) 
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Se muestra en la ilustración 53 el diagrama para el modelo matemático asumiendo que los 

componentes son  rígidos. 

 

Ilustración53.Diagrama de cuerpo libre del primer eje 

(Fuente: Los autores,2012) 

Haciendo una sumatoria de momentos torsionantes en el primer eje se obtiene 

1 1 1 1 1E RT b F r J   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T b F r J T b F r J1 1 1 1 1T b F r J1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T b F r J1 1 1 1 11 1 1 1 1E R1 1 1 1 1T b F r J1 1 1 1 1E R1 1 1 1 1 1 1 1 1 1E R1 1 1 1 1T b F r J1 1 1 1 1E R1 1 1 1 1T b F r J T b F r J  T b F r J T b F r J      ( 60 ) 

Repitiendo el procedimiento para el segundo eje 

 

 

Ilustración 54. Diagrama de cuerpo libre del segundo eje 

(Fuente: Los autores, 2012) 

𝑅2𝐹𝑅 − 2𝑏2�̇�2 − 𝑇𝑆 = 𝐽2�̈�2    ( 61 ) 
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Dado que en ambos ejes corresponde a casos de rotación pura, y que no existe 

deslizamiento entre la faja y la polea por tratarse de fajas dentadas, se establecen las 

siguientes relaciones 

𝑟1
𝑟2

=
𝑁1

𝑁2
 

𝑁1𝜃1 = 𝑁2𝜃2 

𝑁1�̇�1 = 𝑁2�̇�2 

𝑁1�̈�1 = 𝑁2�̈�2 

Combinando las ecuaciones anteriores se obtiene 

𝑻𝑬 − 𝒃𝟏
𝑵𝟐

𝑵𝟏
�̇�𝟐 − (𝑱𝟐�̈�𝟐 + 𝟐𝒃𝟐�̇�𝟐 + 𝑻𝑻)

𝑵𝟏

𝑵𝟐
=

𝑵𝟐

𝑵𝟏
�̈�𝟐𝑱𝟏   ( 62 )

 
De forma análoga, con el diagrama de cuerpo libre de la tuerca, se obtiene la siguiente 

ecuación diferencial: 

𝑚𝑡�̈� + 𝑏𝑡�̇� + 𝐴𝑥 = 𝐹     ( 63 ) 

Donde F es la fuerza aplicada al hilo de la rosca (N), mt la masa de la tuerca (kg), bt el 

coeficiente de fricción viscosa equivalente entre la tuerca y la guía (N s/m) y Ax la 

componente en dirección x de la fuerza sobre la tuerca (N). 

De acuerdo con la notación de la Sección 2.3.13, el torque que debe aplicarse para 

compensar la fuerza F, que es la fuerza axial en el tornillo viene dado por la siguiente 

relación:  

𝑭 =
𝑷𝑹

𝑩
       ( 64 ) 

𝑩 =
[(𝒍/𝝅𝒅𝒎)+𝒇]

𝟏−(𝒇𝒍 𝝅𝒅𝒎⁄ )
     ( 65 ) 

𝑻𝑺 = 𝑷𝑹
𝒅𝒎

𝟐
      ( 66 ) 
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Donde F es la fuerza axial en el tornillo (N), B un factor no dimensional que considera la 

geometría del tornillo y el coeficiente de fricción superficial f. Luego dm es el diámetro de 

paso del tornillo (m), l el paso del tornillo (m), PR la fuerza radial requerida (N) y TS el par 

de torsión experimentado en la tuerca (N m). En el Apéndice B.3 se indica los valores de 

los parámetros de B de la ecuación. 

En la Ilustración 55 se muestra la relación directa entre las variables traslacional y 

rotacional de la rosca. 

 

Ilustración 55. Relación entre variables traslacionales y rotacionales. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

Se establece la siguiente relación entre las variables de estado 

𝑥 = 𝑃𝑑𝜃2 

�̇� = 𝑃𝑑𝜃2̇ 

�̈� = 𝑃𝑑𝜃2̈ 

Donde: 

𝑥, 𝑥 ̇ , �̈�  representan desplazamiento, velocidad y aceleración lineal de la tuerca. 

𝜃2, �̇�2, �̈�2 representan desplazamiento, velocidad y aceleración angular del eje secundario. 

𝑃𝑑  representa el paso del tornillo sin fin en el eje secundario. 

Sustituyendo en la ecuación  
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𝑇𝐸 − 𝑏1

𝑁2

𝑁1

�̇�

𝑃𝑑
− (𝐽2

�̈�

𝑃𝑑
+ 2𝑏2

�̇�

𝑃𝑑
+

(𝑚𝑡�̈� + 𝑏𝑡𝑥 ̇ − 𝐴𝑥)𝑃𝑑

𝐵
)

𝑁1

𝑁2
=

𝑁2

𝑁1
𝐽2

�̈�

𝑃𝑑
𝐽2 

Se separa en términos de �̇� y �̈� 

𝑇𝐸 =
𝑁2

𝑁1
𝐽2

�̈�

𝑃𝑑
+ 𝐽2

�̈�

𝑃𝑑
+

𝑚𝑡�̈�

𝐵
+ 𝑏1

𝑁2

𝑁1

�̇�

𝑃𝑑
+ 2𝑏2

�̇�

𝑃𝑑
+

𝑏𝑡𝑥 ̇

𝐵
+

𝐴𝑥𝑃𝑑

𝐵

𝑁1

𝑁2
 

Reacomodando se obtiene la ecuación de movimiento  

(
𝑵𝟐

𝑵𝟏

𝑱𝟐

𝑷𝒅
+

𝑱𝟐

𝑷𝒅
+

𝒎𝒕

𝑩
) �̈� + (

𝑵𝟐

𝑵𝟏

𝒃𝟏

𝑷𝒅
+

𝟐𝒃𝟐

𝑷𝒅
+

𝒃𝒕
̇

𝑩
) �̇� −

𝟏𝟒𝟎

𝑩
𝑷𝒅

𝑵𝟏

𝑵𝟐
𝒙 = 𝑻𝑬 −

𝟐𝟎𝟕

𝑩
𝑷𝒅

𝑵𝟏

𝑵𝟐
( 67 ) 

 

La ecuación diferencial muestra el componente inercial y el de amortiguamiento y será 

utilizada en capítulos posteriores para modelar el movimiento en el dominio del tiempo del 

sistema rígido. 

3.4 Modelo matemático con elementos flexibles 
La Ilustración 56 muestra el modelo del sistema contemplando la faja de transmisión y el 

acople flexible como resortes lineal y torsional respectivamente, incrementado así el 

número de grados de libertad a tres. 

 

Ilustración 56. Modelo elástico del sistema mecánico. 

(Fuente: Los autores, 2012) 
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El sistema de ecuaciones diferenciales que describe la dinámica del mecanismo debe ser 

estudiado para cada elemento inercial que compone el sistema. Por medio de diagramas de 

cuerpo libre y las ecuaciones de movimiento de Newton, se realiza una suma de todas las 

fuerzas (conocidas como impedancias en el dominio de Laplace) que contribuyen al 

movimiento y se igualan al elemento inercial por su aceleración. El modelo planteado en 

este trabajo, tal y como se ha mostrado en capítulos anteriores, consta de movimientos 

rotacionales y traslacionales. A continuación se muestra dicho planteamiento de las 

ecuaciones que ayudarán en capítulos posteriores a realizar simulaciones y desarrollar un 

sistema de control adecuado. 

La Ilustración 56 muestra un diagrama del sistema físico con los elementos como: el 

acople, los cojinetes y otros. Por otro lado, la Ilustración 57 muestra un diagrama 

esquemático con todas las variables involucradas separadas por árbol de transmisión. 

 

Ilustración 57. Diagrama esquemático del eje principal. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

 

En el diagrama anterior, Te representa el torque suministrado por el motor eléctrico, 

𝒌𝜽representa la constante del acople que indica la separación del eje principal en J1 y J2. 

Es por esta razón que puede apreciarse dos desplazamientos angulares distintos y con un 

desfase igual a 𝜽𝟏 − 𝜽𝟐. La primera ecuación de interés involucra las variables anteriores, 

menos el amortiguamiento, de las cuales se puede concluir que tanto el elemento flexible 

como el elemento inercial se oponen al movimiento. Por otro lado el torque de entrada y el 

movimiento del resorte producto del siguiente elemento inercial contribuye a la rotación. 

Este concepto puede apreciarse en la Ilustración 58. 
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Ilustración 58. Pares sobre rotores J1 y J2 para movimientos positivos 

(Fuente: Los autores, 2013) 

Con base en las anotaciones anteriores, la ecuación de movimiento del elemento inercial J1 

queda como se muestra a continuación:  

𝑱𝟏�̈�𝟏 + 𝒌𝜽𝜽𝟏 − 𝒌𝜽𝜽𝟐 = 𝑻𝒆    ( 68 ) 

 

La segunda ecuación de interés, vendrá dada por las fuerzas en el segundo elemento 

inercial J2. Este, a diferencia del primero, consta con un elemento de amortiguamiento 

𝒃𝟐representado por los dos cojinetes. 

 

Ilustración 59. Pares sobre rotores J2 y J3 para movimientos positivos 

(Fuente: Los autores, 2013) 

La fuerza que permite el movimiento de este segundo elemento es resultado del 

movimiento del primer elemento inercial J1, su unión por medio del acople 𝒌𝜽  y el 

movimiento del tercer elemento inercial J3, que contribuye con una fuerza debida a la 

elasticidad de la faja 𝒌𝑭 que une ambos ejes. Todos los elementos restantes se oponen al 

movimiento como se puede apreciar en la Ilustración 59. 
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−𝒌𝜽𝜽𝟏 + 𝑱𝟐�̈�𝟐 + 𝒃𝟐�̇�𝟐 + 𝒌𝜽𝜽𝟐 + 𝑵𝟐
𝟐𝒌𝑭𝜽𝟐 − 𝑵𝟐𝑵𝟑𝒌𝑭𝜽𝟑 = 𝟎  ( 69 ) 

 

La tercera ecuación de interés sigue el diagrama esquemático del eje secundario tal y como 

se muestra en la Ilustración 60. En el segundo eje, la potencia de entrada es suministrada 

por la polea y la faja.  

 

Ilustración 60. Diagrama esquemático del eje secundario. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

En este eje, la potencia de entrada es suministrada por la polea y la faja. Este es un par 

ocasionado al elemento J3 y suministrado por el movimiento del elemento de inercial J2 y 

el torque dependerá del diámetro de las poleas (en este caso un aumento en la velocidad de 

giro y una disminución en el torque). Por otro lado, el amortiguamiento viscoso de los dos 

cojinetes 𝒃𝟑, la elasticidad 𝒌𝑭, el movimiento propio de J3 y el torque necesario para mover 

la tuerca Ts se oponen al movimiento.  

 

 

Ilustración 61. Pares sobre J3 y J2 por movimiento relativo 

(Fuente: Los autores, 2013) 
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En la ecuación a continuación queda planteado el movimiento del segundo eje.  

−𝑵𝟐𝑵𝟑𝒌𝑭𝜽𝟐 + 𝑱𝟑�̈�𝟑 + 𝟐𝒃𝟑�̇�𝟑 + 𝑵𝟑
𝟐𝒌𝑭𝜽𝟑 = −[

𝑨𝒙𝒅𝒎

𝟐

((
𝒍

𝝅𝒅
)+𝒇)

(𝟏−(𝒇𝒍/𝝅𝒅𝒎))
]  ( 70 ) 

Donde el lado derecho de la ecuación equivale el torque de salida Ts. Con esto se completa 

el sistema de  tres ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden. 

 

3.5 Determinación de parámetros dinámicos 

3.5.1 Componentes inerciales 
Como se mencionó en la Sección 2.4.5.1, las componentes inerciales afectan el tiempo de 

respuesta del sistema mecánico. En este caso, la principal componente inercial del 

mecanismo corresponde a la masa por desplazar.  

 

Ilustración 62. Componentes inerciales J1, J2 y J3. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

Sin embargo a la hora de considerar el modelo lineal del sistema, el efecto de la masa a 

desplazar queda implícitamente incluido en la reacción Ax de acuerdo con la Ilustración 56 

las componentes inerciales del sistema a analizar y controlar posteriormente, corresponde a 
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los momentos de inercia de los tres árboles de transmisión tal y como se observa en la 

Ilustración 62. 

3.5.2 Elementos de amortiguamiento 
Contemplar la fricción en un modelo resulta una tarea compleja debido su naturaleza no 

lineal. Por otro lado, el proceso de manufactura, ensamblaje y operación puede contribuir a 

variaciones importantes si se compara el sistema real en operación con respecto al modelo 

matemático previamente realizado. 

Los elementos de amortiguamiento que se tomaron en cuenta en la realización del modelo 

matemático, en los casos tanto en el caso considerando elementos rígidos así como 

considerando elementos flexibles, son los cojinetes y el riel de la tuerca ya que en la 

práctica suelen ser los componentes en el cual existe documentación en cuanto a 

coeficientes de fricción. 

Los coeficientes de fricción empleados en ambos modelos matemáticos (modelo de 

elementos rígidos y modelo de elementos flexibles) se muestran en el Cuadro 8. Estos 

coeficientes se tomaron del catálogo de cojinetes de la compañía fabricante. 

Posteriormente, se evaluará el coeficiente de fricción con el prototipo real para comparar 

los resultados y evaluar el peso de las diferentes maneras de estimar el amortiguamiento en 

un sistema. 

3.5.3 Elementos elásticos 
Si bien todos los cuerpos presentan una elasticidad asociada, para la elaboración del modelo 

matemático se consideró únicamente la elasticidad de la faja de transmisión y del acople 

flexible, esto porque sus respectivos módulos de elasticidad varios órdenes de magnitud 

más bajos en comparación con el del acero y el aluminio, los cuales son los materiales del 

que están hechos los otros componentes del sistema. 

Resulta de especial interés tomar en cuenta la elasticidad de estos componentes debido al 

efecto en la dinámica del sistema mecánico; específicamente en las oscilaciones durante la 

respuesta del sistema y su posterior sistema de control lineal. A continuación se muestra el 

procedimiento empleado para el cálculo de la rigidez de estos componentes. 
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3.5.3.1 Acople elastomérico tipo mandíbula 
Las Ilustración 63 muestran la máquina de pruebas de torsión del Laboratorio de Mecánica 

de Sólidos que se utilizó para la obtención de la constante de la rigidez del acople flexible. 

 

Ilustración 63. Máquina prueba de torsión en el laboratorio de mecánica de sólidos. 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 

Ilustración 64. Máquina de pruebas de torsión del laboratorio de mecánica de sólidos 

(Fuente: Los autores, 2012) 
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Bajo la premisa de que los elastómeros presentan un comportamiento elástico-lineal cuando 

las elongaciones son pequeñas; se determinó la constante de rigidez torsional del acople 

flexible. En este caso particular, se consideró suficiente aplicar el torque en incrementos de 

0,1 N m desde la condición sin carga hasta los 2,5 N m y posteriormente de 0,5 N m hasta 

los 4,0 N m.  

La máquina de pruebas de torsión cuenta con lectura digital del torque aplicado, mientras la 

lectura de la deflexión angular se realizó por medio de toma de fotografías a la carátula para 

posteriormente mediante el software Autodesk Inventor 2012 (versión estudiante) con el fin 

de obtener una medición más precisa de la deflexión angular. En la Ilustración 65 se 

muestra el método empleado para la lectura de la deflexión angular 

 

Ilustración 65. Método empleado para el cálculo de la deflexión angular. 

(Fuente: Los autores, 2012) 

Se realizaron tres ensayos empleando el mismo acople. Los resultados de las mediciones se 

observan en la Ilustración 66 y el Cuadro 9. El procedimiento detallado de este experimento 

se encuentra en el Apéndice C.1. 
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Ilustración 66. Resultados de los ensayos realizados 

(Fuente: Los autores, 2012) 

Haciendo un ajuste lineal de los datos obtenidos, se obtienen las siguientes ecuaciones 

Cuadro 9. Ajuste lineal de cada ensayo 

(Fuente: Los autores, 2012) 

Ensayo Ecuación 

I y = 25,743x – 0,2294 

II y = 24,026x – 0,0432   

III y = 25,207x – 0,1945  

 

Promediando las pendientes de cada ecuación lineal, se obtiene la rigidez torsional del 

acople, cuyo valor es 24,992 N m/rad. 

 

3.5.3.2 Correa de transmisión 
El cálculo del Módulo de Young del material compuesto del que está hecho la faja, se 

efectuó empleando la máquina para realizar pruebas de tensión marca Instron, número de 

placa 3367R6561, ubicada en el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas 

(CIEMIC) de la Universidad de Costa Rica. 
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Ilustración 67. Máquina para pruebas de tensión Instron. 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 

Ilustración 68. Software de adquisición de datos Instron. 

(Fuente: Los autores, 2012) 
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La prueba fue realizada con dos probetas. Los resultados obtenidos por el software propio 

del equipo y el procedimiento se muestran en el Apéndice C.2. A continuación se muestra 

un resumen de los datos. 

 

Ilustración 69. Curva esfuerzo-elongación correa dentada XL. 

(Fuente: Los autores, 2012) 

Las fuerzas de tensión efectiva que recibe la correa en su operación normal es 

considerablemente inferior a las que se aplicaron en la prueba anterior, es por esta razón y 

por la definición de módulo de Young que solo se tomará el comportamiento desde el 

origen hasta donde finaliza el comportamiento lineal con un esfuerzo de 20 MPa. A 

continuación se muestran los datos para estos puntos y sus respectivas curvas. 
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Ilustración 70. Módulo de Young en correa dentada XL. 

(Fuente: Los autores, 2012) 

De la Ilustración 70 el módulo de Young para ambas pruebas realizadas varió entre los 

1854 MPa y los 2200 MPa. 

3.6 Resumen  
En este capítulo se describió el modelo matemático que representa el prototipo que se ha 

ideado como sistema dinámico. El comportamiento del sistema mecánico es no lineal tal y 

como se muestra en la ecuación (57), evidente en el término cotangente que es no lineal y 

además discontinuo. Por ello es necesario linealizar la reacción sobre la tuerca Ax para un 

ámbito establecido de operación. El sistema de control a implementar en el capítulo V se 

basará en este modelo lineal para que se pueda evaluar directamente su función 

transferencia. 

Se finaliza el modelo matemático considerando el sistema rígido, esto es sin contemplar la 

elasticidad de la faja dentada y el acople. Con pruebas de laboratorio se determinaron sus 

elasticidades equivalentes para incorporarlos a un modelo matemático más preciso cuya 

utilidad podrán comprobarla los usuarios del prototipo.   
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4. CAPITULO IV: DISEÑO MECÁNICO 

 

El enfoque del diseño mecánico dado al mecanismo, consiste en brindarle suficiente rigidez 

y estabilidad, garantizando la funcionalidad del sistema. Por otro lado, la verificación de 

esfuerzos cae en un segundo plano debido a las bajas cargas y bajo ciclaje, pero sí se harán 

cálculos en componentes que se consideran más esforzados. 

En general, se optó por un diseño simple, de tal manera que la mayoría de los componentes 

del sistema mecánico lo compone perfiles comerciales de aluminio y acero, particularmente 

el uso de angulares aluminio de diferentes calibres. A continuación se presentan los 

aspectos más relevantes a considerar en el diseño del mecanismo: 

a) El comportamiento global del mecanismo es no lineal. Esto surge por restricciones 

geométricas asociadas al funcionamiento del mecanismo. Según los alcances del 

proyecto para este caso en particular se limitará el funcionamiento del mecanismo a 

un ámbito linealizado. 

b) La masa a desplazar en el mecanismo, que corresponde el principal componente 

inercial del sistema, puede variarse fácilmente para ofrecer diferentes casos 

particulares por analizar. 

c) Hay diferentes tipos de fricción en el mecanismo: fricción seca en las uniones de 

eslabones del mecanismo; y fricción viscosa en las conexiones lubricadas y en los 

cojinetes. 

d) El uso de elementos flexibles como el acople y las fajas de transmisión brindan 

elasticidad al sistema mecánico, lo que es fundamental para que la dinámica del 

mecanismo tenga la variedad esperada. 

e)  Desde el punto de vista de construcción, el sistema es simple y fácil de ensamblar. 
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4.1 Diseño del bastidor 
La base del mecanismo consta de un marco de aluminio de perfil rectangular hueco con 

secciones diagonales para brindarle rigidez al cortante, en la Ilustración 71 se muestra la 

base diseñada. Las uniones de todas las secciones se realizaron mediante soldadura. 

 

Ilustración 71. Estructura de la base del mecanismo 

(Fuente: Los autores, 2013) 

Para el soporte de los cojinetes se emplearon barras huecas de sección cuadrada. La unión 

entre estos tubos con la base es mediante angulares de aluminio tal y como se observa en la 

Ilustración 72. 
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Ilustración 72. Unión de la barra cuadrada con el perfil principal. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

4.2 Selección de cojinetes 
Debido a la versatilidad, disponibilidad y costo se emplearon cuatro cojinetes de bolas de 

marca TR de diámetro interno de 12,7 mm. En la Ilustración 73 se muestra la ubicación de 

los cojinetes. 
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Ilustración 73. Ubicación de los cojinetes en la base. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

Debido al bajo ciclaje que estarán sometidos estos componentes, se omite el procedimiento 

usual de selección dado que no experimentará ningún tipo de falla por fatiga durante su 

vida útil. En la Ilustración 74 se muestra uno de los cojinetes empleados. 

 

Ilustración 74. Cojinetes de bola de1/2 pulgada de diámetro marca TR. 

(Fuente: Los autores, 2012) 
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4.3 Selección de poleas 
Se escogieron poleas de 48 y 18 dientes para una relación de transmisión de 2,67. Las 

poleas se eligieron para una faja de perfil XL (marca Gates) como las de la Ilustración 75. 

 

Ilustración 75. Poleas dentadas de aluminio Gates XL. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

 

4.4 Diseño de eje primario 
A pesar del bajo ciclaje que está sometido todo el sistema, se procede a verificar el diseño 

de ciertos elementos críticos empleando el método esfuerzo-vida descrito en la sección 

2.3.4. En el Cuadro 10 se resumen los parámetros que se tomaron en consideración en el 

diseño del eje. 

Cuadro 10. Parámetros diseño del eje primario. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

Parámetros diseño eje primario 

Torque Motor Eléctrico 8,00 x10-1Nm 
Diámetro del Eje 12,7 mm 

Largo del Eje 140 mm 
Fuerza Faja Transmisión 100 N 

Momento Alternante 2,25 Nm 
Esfuerzo Alternante 15,8 MPa 
Esfuerzo Constante 3,5 MPa 



90 

 
Ilustración 76. Esquema eje primario 

(Fuente: Los autores, 2013) 

En la Ilustración 77 se muestra la distribución de los momentos flectores en el eje primario 

como resultado de las cargas en el eje X y eje Y. 

 
Ilustración 77. Momento flector en el eje primario 

(Fuente: Los autores, 2013) 
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Se grafica el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante para evaluar la resistencia a la fatiga 

del eje empleando el criterio de Goodman que es relativamente conservador. 

 

Ilustración 78. Criterios de falla aplicados al eje primario 

(Fuente: Los autores, 2013) 

De la Ilustración 78 se observa que el punto de diseño se encuentra muy por debajo de la 

línea de Goodman, lo cual implica que el diseño es seguro. La memoria de cálculo de 

fuerza cortante y momento flector a lo largo de este eje primario se muestra en detalle en el 

Apéndice B.1. 

4.5 Diseño de eje secundario 

De manera similar, se repite el procedimiento para el eje secundario. Se resumen los 

resultados en el Cuadro 11. 

 
Ilustración 79. Esquema eje secundario. 

(Fuente: Los autores, 2013) 
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Cuadro 11. Parámetros de diseño del eje secundario 

(Fuente: Los autores, 2013) 

Parámetros de diseño del eje secundario 

Diámetro del Eje 12,7 mm 
Largo del Eje 310 mm 

Fuerza Faja Transmisión 100 N 
Factor Concentrado Esfuerzo en Rosca 5,40 

Momento Alternante 12,0 Nm 
Momento Constante 3,00 x 10-1 Nm 
Esfuerzo Alternante 96,3 MPa 
Esfuerzo Constante 2,50 MPa 

 
En la Ilustración 80 se muestra la distribución de momento flector a lo largo del eje 
secundario, debidas a las cargas en el eje x y y. 

  
Ilustración 80. Momento flector en el eje secundario. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

En la Ilustración 81 se muestra el punto de diseño del eje secundario. Al igual que con el 

eje primario, la potencia transmitida y las fuerzas aplicadas al eje no son significativas, de 

tal manera que el diseño se mantiene dentro del área de seguridad y no fallará para las 

condiciones de uso establecidas. 
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Ilustración 81. Criterios de falla aplicados al eje secundario. 
(Fuente: Los autores, 2013) 

El detalle de los cálculos para este eje secundario están en el Apéndice B.1. 

4.2.5 Calculo de esfuerzos en los eslabones 

Debido a la simple geometría de los componentes, el cálculo de esfuerzos es directo con la 

teoría de mecánica de los sólidos deformables. En la Ilustración 82 se muestra el diagrama 

de cuerpo libre de los eslabones del mecanismo de tijera. 

 

Ilustración 82. Diagrama de cuerpo libre de los eslabones. 

(Fuente: Los autores, 2013) 
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En el Cuadro 12 se resume la fuerza en el punto crítico, el factor de concentración de 

esfuerzos y el esfuerzo de von Mises. 

Cuadro 12. Cálculo de Esfuerzos de un eslabón del mecanismo de tijera. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

Cálculo de esfuerzos 

Momento flector máximo 2,41 Nm 

Fuerza cortante 12,5 N 

Momento de inercia del perfil 8,67x10-9m4 

Factor de concentración de esfuerzo por 

flexión 

1,85 

Factor de concentración de esfuerzo por 

carga axial 

2,42 

Esfuerzo normal por flexión 8,45 MPa 

Esfuerzo cortante 1,10x10-1 MPa 

Esfuerzo axial 9,00x10-1 MPa 

Esfuerzo equivalente von Mises 7,55 MPa 

 

Del Cuadro 12 se concluye que el nivel de esfuerzo en los eslabones del mecanismo está 

lejos de ser perjudicial para su funcionamiento. 

Con el propósito de brindarle la rigidez y estabilidad requerida, en la Ilustración 83 se 

muestra el detalle de las uniones del sistema mecánico, así como el detalle de la tuerca del 

mecanismo.  
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Ilustración 83. Detalle de las conexiones de los eslabones 

(Fuente: Los autores, 2013) 

4.6 Resumen 
El sistema mecánico no requiere, como se mostró en los cálculos realizados, un 

procedimiento de diseño econtra sobreesfuerzos dadas las bajas cargas y al bajo ciclaje que 

experimentará el prototipo. Para el dimensionamiento se tomó en consideración la facilidad 

en la manufactura y obtención de los materiales. Cuidado adicional se deberá tomar en 

consideración con las tolerancias de los componentes del mecanismo de tijera a 

confeccionar.  
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5. CAPITULO V: SISTEMA DE CONTROL 

 

Las simulaciones necesarias para seleccionar las constantes de control PID de este trabajo 

se harán con el paquete computacional Matlab. Esto permite trabajar en el entorno de 

Simulink®, que utiliza un lenguaje de programación de alto nivel por medio de diagramas 

de bloques. Las simulaciones se separarán en dos etapas; la primera corresponde a la 

simulación de motor para observar su comportamiento con y sin carga. En una segunda 

etapa se modelará la planta (en este caso el mecanismo propuesto) con esta secuencia: 

1. Plantear ecuaciones de movimiento. 

2. Transformarlas al dominio de Laplace para su resolución por Regla de Cramer. 

3. Despejar funciones de transferencia e ingresarlas en Simulink®. 

4. Realizar simulaciones en lazo abierto, lazo cerrado. 

5. Analizar la estabilidad del sistema. 

6. Diseñar un PID teórico para la solución del problema planteado. 

El esquema de control se muestra a continuación: 

 

Ilustración 84. Lógica de control 

(Fuente: Los autores, 2013) 

El sistema a lazo cerrado se compone de un sensor de desplazamiento a una frecuencia de 

que envía su señal a un puerto análogo. Seguidamente el microprocesador recibe la señal y 

la introduce a una lógica de control con PID, de tal manera que funcione como una señal de 

entrada o Input. El sistema de control ejecuta todas las funciones programas y entregará 
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nuevamente por medio del microcontrolador una señal digital de salida o output al driver 

del motor a pasos. Esta salida deberá cambiar la frecuencia con que entrega los pulsos, de 

tal manera que una vez la tuerca se encuentre en la distancia deseada; la frecuencia sea 

cercana a cero. 

5.1 Simulación del motor a pasos 
A continuación se realiza una simulación del motor a pasos cuando se encuentra operando 

con el eje libre y a una velocidad igual a 10 pasos/segundo. 

 
Ilustración 85. Simulación del motor a pasos Probotix 

(Fuente: Mathworks) 

Los parámetros de simulación se muestran a continuación: 

Cuadro 13. Características del motor seleccionado 

(Fuente: Los autores, 2013 ) 

Parámetro Valor 

Inductancia de fase 3,50 mH 

Resistencia de fase 1,00 Ω 

Angulo de paso 1,80° 

Torque máximo (Histéresis) 6,00x10-2 N m 

Momento Inercia 4,40x10-5 kg m2 

Periodo de pulsos 1,00x10-1 s 
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Los resultados de torque de salida del motor, desplazamiento y velocidad angular se 

muestran a continuación: 

 

 

Ilustración 86. Desplazamiento "pasos" en función del tiempo 

(Fuente: Los autores, 2013) 
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Ilustración 87. Torque en función del tiempo 

(Fuente: Los autores, 2013) 

.  

Ilustración 88. Velocidad angular en función del tiempo 

(Fuente: Los autores, 2013) 
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A continuación se muestran los resultaados de una simulación del motor a pasos cuando se 

encuentra operando con carga variante e igual a la fuerza linealizada Ax, con una velocidad 

igual a 10 pasos/segundo. 

 

Ilustración 89. Modelo del motor a pasos Probotix en respuesta a la carga variante y lineal 

(Fuente: Los autores, 2013) 

Los parámetros de simulación se muestran a continuación: 

Cuadro 14. Características del motor seleccionado. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

Parámetro Valor 

Inductancia de fase 3,50 mH 

Resistencia de fase 1,00 Ω 

Angulo de paso 1,80° 

Torque máximo 

(Histéresis) 

6,00x10-2 N m 

Momento Inercia 4,40x10-5kg m2 

Periodo de pulsos 1,00x10-1 s 
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Los resultados de torque de salida del motor, desplazamiento y velocidad angular se 

muestran a continuación: 

 

 

Ilustración 90. Desplazamiento "pasos" en función del tiempo 

(Fuente: Los autores, 2013) 
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Ilustración 91. Torque en función del tiempo 

(Fuente: Los autores, 2013) 

 

Ilustración 92. Velocidad angular en función del tiempo 

(Fuente: Los autores, 2013) 
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Las simulaciones anteriores muestran que con la carga de diseño e igual a 5 kg el motor a 

pasos no se ve afectado. Las variaciones de desplazamiento y par de torsión son mínimas a 

bajas velocidades de giro. 

 

5.2 Función transferencia del sistema 

Tal y como se planteó en capítulos anteriores de este Trabajo Final de Graduación, el 

diseño del sistema de control teórico se basará exclusivamente en la función de 

transferencia que resulte del modelado matemático. Con base en la segunda ley de Newton, 

de acuerdo con la sección 3.4, para el caso rotacional se puede escribir el sistema mecánico 

como se muestra a continuación: 

𝑱𝟏�̈�𝟏 + 𝒌𝜽𝜽𝟏 − 𝒌𝜽𝜽𝟐 = 𝑻𝒆        ( 71 ) 

−𝒌𝜽𝜽𝟏 + 𝑱𝟐�̈�𝟐 + 𝒃𝟐�̇�𝟐 + 𝒌𝜽𝜽𝟐 + 𝒓𝟐
𝟐𝒌𝑭𝜽𝟐 − 𝒓𝟐𝒓𝟑𝒌𝑭𝜽𝟑 = 𝟎   ( 72 ) 

−𝒓𝟐𝒓𝟑𝒌𝑭𝜽𝟐 + 𝑱𝟑�̈�𝟑 + 𝟐𝒃𝟑�̇�𝟑 + 𝒓𝟑
𝟐𝒌𝑭𝜽𝟑 = −[

𝑨𝒙𝒅𝒎

𝟐

((𝒍 𝝅𝒅𝒎⁄ )+𝒇)

(𝟏−(𝒇𝒍/𝝅𝒅𝒎))
]   ( 73 ) 

 

Donde se puede apreciar un torque de entrada denominado Te y una fuerza B debido a 

posición del mecanismo de tijera. Es por esta razón que el valor de Ax será dependiente de 

𝜃3y será una expresión lineal tal y como se muestra a continuación: 

𝑨𝒙 = 𝟏𝟒𝟎𝑷𝒅𝜽𝟑 + 𝟐𝟎𝟕    ( 74 ) 

Por otro lado, la fuerza aplicada axialmente sobre el elemento denominado tuerca depende 

de la geometría y la orientación de la rosca interna. Se denomina con B esta magnitud 

constante para facilitar cálculos futuros. 

𝑩 = [
𝒅𝒎

𝟐

((𝒍 𝝅𝒅𝒎⁄ )+𝒇)

(𝟏−(𝒇𝒍/𝝅𝒅𝒎))
]     ( 75 ) 

Seguidamente las ecuaciones de movimiento se escriben en el dominio de Laplace y se 

reacomodan 

[𝑱𝟏𝒔
𝟐 + 𝒌𝜽]𝜽𝟏(𝒔) − 𝒌𝜽𝜽𝟐(𝒔) = 𝑻𝒆(𝒔)      ( 76 ) 

−𝒌𝜽𝜽𝟏(𝒔) + [𝑱𝟐𝒔
𝟐 + 𝒃𝟐𝒔 + 𝒌𝜽 + 𝒓𝟐

𝟐𝒌𝑭]𝜽𝟐(𝒔) − [𝒓𝟐𝒓𝟑𝒌𝑭]𝜽𝟑(𝒔) = 𝟎  ( 77 ) 
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[−𝒓𝟐𝒓𝟑𝒌𝑭]𝜽𝟐(𝒔) + [𝑱𝟑𝒔
𝟐 + 𝟐𝒃𝟑𝒔 + 𝒓𝟑

𝟐𝒌𝑭]𝜽𝟑(𝒔) = −𝑩 𝑨𝒙(𝒔)   ( 78 ) 

 

Se escribe en forma de matriz para resolver por métodos de algebra lineal, específicamente 

utilizando la Regla de Cramer. 

 

(

[𝐽1𝑠
2 + 𝑘𝜃] −𝑘𝜃 0

−𝑘𝜃 [𝐽2𝑠
2 + 𝑏2𝑠 + 𝑘𝜃 + 𝑟2

2𝑘𝐹] −[𝑟2𝑟3𝑘𝐹]

0 −[𝑟2𝑟3𝑘𝐹] [𝐽3𝑠
2 + 2𝑏3𝑠 + 𝑟3

2𝑘𝐹]

) ∙ (

𝜃1(𝑠)

𝜃2(𝑠)
𝜃3(𝑠)

) = (
𝑇𝑒(𝑠)

0
−𝐵 𝐴𝑥(𝑠)

) 

 

 

 

𝜃3(𝑠) =

|

[𝐽1𝑠
2 + 𝑘𝜃] −𝑘𝜃 𝑇𝑒(𝑠)

−𝑘𝜃 [𝐽2𝑠
2 + 𝑏2𝑠 + 𝑘𝜃 + 𝑟2

2𝑘𝐹] 0

0 −[𝑟2𝑟3𝑘𝐹] −𝐵(𝑠)

|

|

[𝐽1𝑠
2 + 𝑘𝜃] −𝑘𝜃 0

−𝑘𝜃 [𝐽2𝑠
2 + 𝑏2𝑠 + 𝑘𝜃 + 𝑟2

2𝑘𝐹] −[𝑟2𝑟3𝑘𝐹]

0 −[𝑟2𝑟3𝑘𝐹] [𝐽3𝑠
2 + 2𝑏3𝑠 + 𝑟3

2𝑘𝐹]

|

= 

 

 

=

(−1)3+2[−𝑟2𝑟3𝑘𝐹] |
[𝐽1𝑠

2 + 𝑘𝜃] 𝑇𝑒(𝑠)
−𝑘𝜃 0

| + (−1)3+3(−𝐵𝐴𝑥(𝑠)) |
[𝐽1𝑠

2 + 𝑘𝜃] −𝑘𝜃

−𝑘𝜃 [𝐽2𝑠
2 + 𝑏2𝑠 + 𝑘𝜃 + 𝑟2

2𝑘𝐹]
|

(−1)3+2[−𝑟2𝑟3𝑘𝐹] |
[𝐽1𝑠

2 + 𝑘𝜃] 0

−𝑘𝜃 −[𝑟2𝑟3𝑘𝐹]
| + (−1)3+3[𝐽3𝑠

2 + 2𝑏3𝑠 + 𝑟3
2𝑘𝐹] |

[𝐽1𝑠
2 + 𝑘𝜃] −𝑘𝜃

−𝑘𝜃 [𝐽2𝑠
2 + 𝑏2𝑠 + 𝑘𝜃 + 𝑟2

2𝑘𝐹]
|

 

 

 

=
[𝑟2𝑟3𝑘𝐹𝑘𝜃]𝑇𝑒(𝑠) + [[−𝐽1𝐽2𝐵]𝑆4 + [−𝐽1𝑏2𝐵]𝑆3 + [−𝑘𝜃𝐽1𝐵 − 𝐽1𝑟2

2𝑘𝐹 − 𝑘𝜃𝐽2𝐵]𝑆2 + [−𝑘𝜃𝑏2𝐵]𝑆 − 𝑘𝜃𝑟2
2𝑘𝐹𝐵]𝐴𝑥(𝑠)

𝐴1 ∙ 𝑆6 + 𝐵1 ∙ 𝑆5 + 𝐶1 ∙ 𝑆4 + 𝐷1 ∙ 𝑆3 + 𝐸1 ∙ 𝑆2 + 𝐹1 ∙ 𝑆 + 𝐺1
 

 

donde 

𝑨𝟏 = 𝑱𝟏𝑱𝟐𝑱𝟑           ( 79) 
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𝑩𝟏 = 𝑱𝟏𝑱𝟑𝒃𝟐+𝑱𝟏𝑱𝟐𝟐𝒃𝟑         ( 80) 

𝑪𝟏 = 𝑱𝟏𝑱𝟑𝒌𝜽 + 𝑱𝟏𝑱𝟑𝒓𝟑
𝟐𝒌𝑭 + 𝑱𝟏𝑱𝟐𝒌𝜽 + 𝑱𝟏𝒃𝟐𝟐𝒃𝟑 + 𝑱𝟏𝑱𝟐𝒓𝟑

𝟐𝒌𝑭    ( 81) 

𝑫𝟏 = 𝑱𝟑𝒃𝟐𝒌𝜽 + 𝑱𝟏𝟐𝒃𝟑𝒌𝜽 + 𝑱𝟏𝒓𝟐
𝟐𝒌𝑭𝟐𝒃𝟑 + 𝑱𝟐𝟐𝒃𝟑𝒌𝜽 + 𝑱𝟏𝒃𝟐𝒓𝟑

𝟐𝒌𝑭   ( 82) 

𝑬𝟏 = 𝑱𝟑𝒓𝟐
𝟐𝒌𝑭𝒌𝜽 + 𝒃𝟐𝟐𝒃𝟑𝒌𝜽 + 𝑱𝟏𝒌𝜽𝒓𝟑

𝟐𝒌𝑭 + (𝒓𝟐𝒓𝟑𝒌𝑭)
𝟐 + 𝑱𝟐𝒌𝜽𝒓𝟑

𝟐𝒌𝑭 − 𝑱𝟏(𝒓𝟐𝒓𝟑𝒌𝑭)
𝟐 ( 83) 

𝑭𝟏 = 𝟐𝒃𝟑𝒌𝜽𝒓𝟐
𝟐𝒌𝑭 + 𝒃𝟐𝒌𝜽𝒓𝟑

𝟐𝒌𝑭        ( 84) 

𝑮𝟏 = 𝒌𝜽(𝒓𝟐𝒓𝟑𝒌𝑭)
𝟐 − 𝒌𝜽(𝒓𝟐𝒓𝟑𝒌𝑭)

𝟐       ( 85) 

 

Reacomodando y despejando las funciones transferencia, quedan de la forma: 

𝜽𝟑(𝒔)

𝑻𝒆(𝒔)
=

[𝒓𝟐𝒓𝟑𝒌𝑭𝒌𝜽]

𝑨𝟏∙𝑺𝟔+𝑩𝟏∙𝑺𝟓+𝑪𝟏∙𝑺𝟒+𝑫𝟏∙𝑺𝟑+𝑬𝟏∙𝑺𝟐+𝑭𝟏∙𝑺+𝑮𝟏
       ( 86) 

 

𝜽𝟑(𝒔)

𝑨𝒙(𝒔)
=

[−𝑱𝟏𝑱𝟐𝑩]𝑺𝟒+[−𝑱𝟏𝒃𝟐𝑩]𝑺𝟑+[−𝒌𝜽𝑱𝟏𝑩−𝑱𝟏𝒓𝟐
𝟐𝒌𝑭−𝒌𝜽𝑱𝟐𝑩]𝑺𝟐+[−𝒌𝜽𝒃𝟐𝑩]𝑺−𝒌𝜽𝒓𝟐

𝟐𝒌𝑭𝑩

𝑨𝟏∙𝑺𝟔+𝑩𝟏∙𝑺𝟓+𝑪𝟏∙𝑺𝟒+𝑫𝟏∙𝑺𝟑+𝑬𝟏∙𝑺𝟐+𝑭𝟏∙𝑺+𝑮𝟏
    ( 87) 

 

El cálculo de las constantes por medio de una secuencia MATLAB se encuentra en el 

Apéndice B.3.  Por medio del módulo Simulink® se puede ensamblar el sistema de 

ecuaciones mediante diagramas de bloques que se muestra en la Ilustración 93. 
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Ilustración 93.Funciones transferencia y sistema en lazo abierto 

(Fuente: Los autores,2012) 

 

De acuerdo con la Ilustración 94, la simulación realizada indicará el desplazamiento en el 

eje x de la tuerca a lo largo del tornillo sin fin. Puesto que el sistema no tiene programada 

una restricción física (en este caso el largo del eje) y además su entrada es un torque 

constante, entonces no es de extrañar que la tuerca continúe desplazándose al infinito. Sin 

embardo, esto no así en la programación del prototipo, que sí se encuentra delimitado para 

evitar su avance infinito. 
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Ilustración 94. Desplazamiento de la tuerca con torque constante Te= 0,8 N m. 

(Fuente: Los autores, 2012) 

Los resultados obtenidos para velocidad y aceleración se muestran en la Ilustración 95. La 

aceleración es de particular interés, ya que se puede apreciar que es un valor pequeño y 

decreciente hasta llegar a cero. 
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Ilustración 95. Velocidad y aceleración en lazo abierto. 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 

 

Ilustración 96. Fuerza opuesta producida por la masa del mecanismo en lazo abierto. 

(Fuente: Los autores, 2012) 
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En la Ilustración 98 se muestra el sistema de control retroalimentado (lazo cerrado) con la 

señal de ruido producida por la fuerza en la tuerca y que produce un torque adicional que se 

opone al desplazamiento. Es importante mencionar que para todas las simulaciones 

restantes se utiliza como valor deseado una función escalón unitario (step) de 0,04 m. 

 

Ilustración 97. Funciones transferencia y sistema de control en lazo cerrado. 

(Fuente: Los autores,2012) 

Utilizando este método de simulación, es intuitivo que el valor deseado de 0,04 m nunca se 

alcanza sin ayuda de un controlador. La Ilustración 98 muestra que el sistema no es capaz 

de responder de forma adecuada en lazo cerrado y sin el PID debidamente sintonizado. El 

movimiento es mínimo y en el sentido contrario al deseado. Las ilustraciones a 

continuación ejemplifican la razón por la cual se sintonizará un PID al final de este 

capítulo. 
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Ilustración 98. Desplazamiento de la tuerca en lazo cerrado y sin sintonizar un PID. 

(Fuente: Los autores, 2012) 

También se puede observar en la Ilustración 99 el cambio en el torque a lo largo del tiempo 

que sigue un patrón ligeramente creciente, ya que conforme el mecanismo de tijera avanza, 

las fuerzas aumentan en el sentido en que decrece el ángulo respecto al eje horizontal. 
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Ilustración 99. Torque en función del tiempo y sin sintonizar un PID. 

(Fuente: Los autores, 2012) 

Otros valores de interés, son los de velocidad y aceleración. Tal y como se aprecia en la 

Ilustración 100 los valores de la velocidad son casi imperceptibles y no muestran una 

reacción significativa. De esta forma se concluye que el mecanismo estaría casi 

completamente estático. 
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Ilustración 100. Velocidad y aceleración en lazo cerrado y sin sintonizar un PID. 

(Fuente: Los autores, 2012) 

Por último se procede a graficar el comportamiento de la fuerza que se opone al 

movimiento deseado (Ax), que está programado de tal manera que dependa de la posición 

del mecanismo. Tal y como se aprecia en las ilustraciones anteriores, es de esperar que, la 

fuerza Ax vaya a favor del movimiento resultante y este aumentando levemente conforme 

avanza el mecanismo de tijera. 
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Ilustración 101. Fuerza opuesta a la inercia en lazo cerrado (PID sin sintonizar) 

(Fuente: Los autores, 2012) 

Según todas las simulaciones anteriores se deduce que un controlador sintonizado es 

necesario para obtener la respuesta deseada del sistema. Las ecuaciones y las simulaciones 

son el punto de partida para la correcta y más efectiva sintonización del controlador de 

manera que los valores deseados se obtengan amortiguados y en lapsos de tiempos cortos 

tan cortos como sea posible. 
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5.3 Estabilidad del sistema 

5.3.1 Diagrama de Bode de la función transferencia 
El diagrama de Bode de la función transferencia se muestra a continuación 

 

Ilustración 102. Diagrama de Bode de la función transferencia 

(Fuente: Los autores, 2013) 

 

El diagrama muestra que la función transferencia será un sistema estable en lazo cerrado. 

Esto queda demostrado dado que el margen de ganancia tenderá a infinito, ya que la curva 

de fase será asíntota a -180 grados, de tal forma que la frecuencia de cruce de ganancia 

siempre será mayor que la frecuencia de cruce de fase, sin importar el valor constante por el 

que se multiplique la función transferencia. 

Se procede a realizar dicha comprobación analizando los diagramas de Bode para función 

transferencia multiplicada por un valor constante Kp igual a 100 y seguidamente Kp igual a 

1000. 
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Ilustración 103.Diagrama de Bode de la función transferencia, Kp = 100 

(Fuente: Los autores, 2013) 

 

Ilustración 104. Diagrama de Bode de la función transferencia, Kp = 1000 

(Fuente: Los autores, 2013) 
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Queda en evidencia que sin importar el valor proporcional Kp, el sistema siempre será 

estable, de tal forma que el valor proporcional solo afectará la rapidez de la respuesta en la 

función transferencia. 

5.4 Sintonización del controlador 
Como primeras aproximaciones de una sintonización PID y como forma de mostrar la 

sensibilidad de la respuesta a un valor proporcional, se realiza simulaciones, nuevamente, 

para valores de Kp de 100 y 1000. Sin embargo, la sintonización final se realizará, de 

acuerdo con la sección 2.5.5.3, utilizando el método de Haalman (1965). La razón principal 

de seguir este método de sintonización se justifica con la sencillez del procedimiento y la 

respuesta a entrada escalón unitario obtenida en la Ilustración 94 de la sección 5.2 . 

 
Ilustración 105. Sintonización proporcional igual a 100. 

(Fuente: Los autores, 2013) 
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Ilustración 106. Sintonización proporcional igual a 1000. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

La Ilustración 105 e Ilustración 106 muestran como aumentar el valor proporcional, en 

efecto no crea inestabilidad al sistema, pero si produce oscilaciones indeseables. Estos dos 

resultados muestran que será necesario un controlador derivativo que amortigüe la señal, de 

tal forma que el prototipo logre alcanzar un tiempo de respuesta corto. 

De acuerdo con el método propuesto por Haalman, son necesarios los parámetros K, D y T 

para el cálculo de los valores proporcional y derivativo. La Ilustración 107 muestra la 

obtención de dichas constantes. 

 

Ilustración 107. Método Haalman aplicado a la función transferencia 

(Fuente: Los autores, 2013) 
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Aplicando las ecuaciones del cuadro, se obtiene los siguientes valores: 

𝑲 =
𝟎,𝟔𝟔

𝑲𝑫
=

𝟎,𝟔𝟔

𝟎,𝟎𝟐𝟔𝟖𝟕∗𝟎,𝟏𝟗𝟔𝟒
= 𝟏𝟐𝟓    ( 88 ) 

𝑻𝒅 = 𝑻 = 𝟏, 𝟎𝟑      ( 89 ) 

En la Ilustración 108 se muestra el resultado de sintonizar el controlador y realizar la 

simulación de la función transferencia, con un valor deseado igual 0,04 m 

 

Ilustración 108. Sintonización PD teórica del prototipo 

(Fuente: Los autores, 2013) 

 

La respuesta amortiguada indica que los valores son suficientes para conseguir los 

resultados esperados de la sintonización del controlador. Sin embargo, es importante 

mencionar que este controlador es de tipo PD, donde el valor integral solo ayudaría en 

realizar un ajuste fino a la respuesta. Debido a que el prototipo cuenta con incertidumbres 

asociadas a la precisión del sensor de desplazamiento (Véase Anexo # 1.6 Ficha técnica del 

sensor de proximidad (Fuente: www.sparkfun.com)) y a la respuesta muy cercana al valor 

deseado, se concluye que un controlador Proporcional-Derivativo será suficiente para el 

sistema actual.  
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5.5 Resumen 

De las simulaciones realizadas en el capítulo se puede apreciar una respuesta amortiguada 

del sistema a lazo cerrado. Los resultados muestran un comportamiento de posición de la 

tuerca, tal y como muestra la Ilustración 98 en la que la tuerca trata de igualar su posición a 

un valor establecido de 0,04 m tal y como es esperado, utilizando solamente un valor 

proporcional igual a la unidad. Elevando el valor proporcional hará que el movimiento sea 

más rápido, mientras que el valor derivativo influirá en transformar la respuesta a una curva 

sobre amortiguada evitando así oscilaciones alrededor del valor deseado. 

Es importante resaltar que todas las simulaciones realizadas no toman en consideración la 

naturaleza propia del motor con el motor seleccionado en capítulos posteriores, debido a 

que un motor a pasos realiza sus movimientos inmediatos con una aceleración 

prácticamente nula. Estas simulaciones solo muestran la magnitud del torque requerido para 

vencer las fuerzas que se oponen al movimiento y no así la potencia. Es por esta razón, tal y 

como se muestra en Ilustración 99, que se concluye que con un motor que pueda proveer un 

torque igual o superior a los 0,8 N m será suficiente para mover el mecanismo de 

Núremberg bajo las condiciones establecidas. 
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6. CAPITULO VI: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROTOTIPO 
 

6.1 Ensamble del prototipo 
En la Ilustración 109 e Ilustración 110 se muestran los dos ensambles que componen el 
prototipo; el bastidor con el mecanismo de transmisión de potencia y el mecanismo de 
tijera.  

 

Ilustración 109. Bastidor, transmisión de potencia y electrónica 

Fuente: (Los autores, 2015) 

 

Ilustración 110. Mecanismo de Nuremberg en el prototipo 
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Fuente: (Los autores, 2015) 

Antes de iniciar el proceso de ensamblaje, se aseguró de remover la suciedad y grasa para 
posteriormente aplicar pintura a los componentes de acero para protegerlos contra la 
corrosión.  

El detalle del proceso de ensamble del prototipo puede verse en la Ilustración 119 de la 
sección 6.5. 

6.2 Selección de componentes electrónicos 

Para la selección de componentes electrónicos se consideraron aspectos de diseño eléctrico 

como corrientes, diferencias de potencial, resistencias, ciclos e inclusive se consideraron 

costos. Los elementos mencionados incluyen: motores de corriente directa, 

microcontroladores, acopladores de poder (drivers), sensores y fuentes de energía eléctrica. 

Todas estas consideraciones son de gran importancia, ya que repercuten directamente en la 

incertidumbre y el control por medio de software. En las siguientes secciones se 

documentará con brevedad el funcionamiento de cada uno de los componentes 

seleccionados para este prototipo. La conexión entre los distintos componentes electrónicos 

es como se muestra en la Ilustración 111. 

 

Ilustración 111. Componentes electrónicos. 

(Fuente: Los autores, 2015) 
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En la Ilustración 112 se muestra el diagrama de cableado a seguir para los componentes 
electrónicos en el prototipo. 

 

Ilustración 112. Diagrama de cableado. 

(Fuente: Los autores, 2015) 

 

6.2.1 Motor a pasos 

En la Ilustración 113 e Ilustración 114 se muestra propiamente el motor a pasos y su 

controlador explicados en la sección 2.5.6. 

Según los parámetros establecidos y las simulaciones (capítulos 3 y 5 respectivamente), el 

motor debe entregar un par de torsión de al menos 0,8 N m. Tomando en cuenta este valor, 

se escoge un motor bipolar, de cuatro bornes con las características del cuadro 15.  
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Cuadro 15. Motor a pasos 

(Fuente: www.probotix.com) 

Angulo de paso (grados) 1,80 
Corriente (A) 2,50 

Resistencia por bobina (Ω) 1,00 
Inductancia por bobina (mH) 3,50 

Torque (N m) 1,80 
Torque remanente (N m) 6,00x10-2 

Inercia (kg mm2) 44,0 
Masa (kg) 1,05 

 

 

Ilustración 113. Motor a pasos marca Probotix (Cuatro cables) 

(Fuente: www.probotix.com, 2012) 

Además, un motor a pasos depende de un controlador electrónico, conocido como driver, 

que le indique la secuencia correcta en la que debe prender y apagar su bobinado con el fin 

de lograr una revolución completa. La selección de este controlador depende de la corriente 

que deba pasar por el bobinado y de la lógica de programación. Para este trabajo de 

graduación se seleccionó un driver conocido por su sencillez y fácil integración con el 

micro controlador.  
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Ilustración 114.Controlador modelo TB6560 de 3 A. 

(Fuente: www.ucitronics.com, 2015) 

Las entradas de este componente electrónico son dos entradas digitales, una entrada para 

pulsos denominada STEP y otra para la dirección de giro denominada DIR. De igual forma 

requiere una alimentación eléctrica de corriente directa de 12 V y conexión a tierra para 

operar el motor. (ver Anexo 1.5). 

 

6.2.2 Microcontrolador 
Para la construcción y puesta en marcha del prototipo se hará uso de un microcontrolador 

comercial de código abierto Arduino. Este elemento electrónico es capaz de recibir una 

señal de un sensor por medio de puertos análogos y es utilizado para enviar señales 

discretas que controlarán el motor a pasos (Arduino, 2014). Tiene la capacidad además de 

enviar y recibir datos de software de terceros (Excel, LabView, Visual Basic, entre otros). 

Puesto que es un componente electrónico libre de derechos de patente, se dispone de 

información pública suficiente para que sea construido o modificado según las necesidades 

del prototipo (ver esquema en el Anexo 1.3). La versión utilizada es el modelo Arduino 

UNO que se muestra en la Ilustración115. 
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Ilustración115. Arduino UNO 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 

6.2.3 Potenciómetro lineal 

Puesto que el sistema se encuentra en lazo cerrado, el controlador PID deberá recibir una 

señal de entrada a la que pueda reaccionar para corregir la salida. Esta señal proviene de un 

sensor de desplazamiento, comúnmente un potenciómetro que varía su resistencia en 

proporción a la distancia de un seguidor respecto de una referencia. Por medio de un 

compilador es posible interpretar esta entrada y modificarla con operadores matemáticos  

para obtener la retroalimentación que requiere el sistema. En la Ilustración 116 se muestra 

el potenciómetro a utilizar, que corresponde al modelo Slide-Pot de Sparkfun. 

 

Ilustración 116. Potenciómetro lineal. 

(Fuente: www.sparkfun.com) 
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6.3 Interfaz de control 

A continuación se muestran dos compiladores y su respectiva programación que permite 

realizar la tarea de control. Es importante mencionar que existen otros métodos más 

complejos para programar un PID, sin embargo como se mencionó en el alcance del 

proyecto, este proyecto no pretende abarcar el tema de electrónica y programación en 

profundidad. 

6.3.1 Programación por medio del compilador propio de Arduino 

Esta otra metodología requiere comprensión básica del lenguaje de programación 

propietario de Arduino, pero la comunicación con el microcontrolador es más sencilla. A 

continuación en la Ilustración 117 se muestra, de manera de ejemplo, la sintaxis requerida 

para leer y desplegar en pantalla el sensor de desplazamiento 

 

Ilustración 117. Compilador de Arduino. 

(Fuente: Los autores, 2013) 

Retomando la sección 2.5.3, un controlador PID estudia tanto el error actual, como la 

sumatoria de los errores pasados e intenta pronosticar los errores futuros. Dicho de otra 

forma, un controlador PID ideal y sencillo puede resumirse de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 
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𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕 = 𝑲𝒑 ∗ 𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓 + 𝑲𝒊 ∗ ∑ 𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓𝒕−𝟏
𝒕=𝟎 + 𝑲𝒅 ∗

𝒅𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓

𝒅𝒕
   ( 90 ) 

Donde el 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 es la diferencia entre el error actual y el valor deseado; ∑ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑡−1
𝑡=0  es la 

sumatoria de los errores pasados; y 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑑𝑡
 es la tasa de cambio del error (o dicho de otra 

forma, la diferencia entre el error anterior y el actual). 

Esta señal de Output será enviada por medio del Arduino y será quien indique la frecuencia 

y duración de los pulsos en el motor a pasos. Adicionalmente, si esta señal diera como 

resultado un valor negativo, quiere decir que el valor deseado es inferior a la posición 

actual leída por el sensor, de esta forma esta señal permitirá también cambiar el sentido de 

giro del motor cuando así lo requiera. El diagrama de control se muestra en la Ilustración 

118, donde se detalla la lógica que seguirán las distintas señales analógicas y digitales. 
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Sensor

Motor a pasos

· Giro positivo

· Frecuencia de 

pulsos

· Giro invertido

· Frecuencia de 

pulsos

Valor deseado

Prototipo

If output >= 0 If output < 0

 

Ilustración 118. Lógica de control 

(Fuente: Los autores, 2013) 

El código fue escrito en un lenguaje de programación derivado de C/C++ y compilado 

exclusivamente para Arduino. Para mayor detalle en la programación, refiérase al Apéndice 

D.1  
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6.4 Distribución de costos 
En el cuadro 16 se presentan los costos aproximados del prototipo que se desarrolló en el 

transcurso de los años 2013 y 2014. Se incluyen materiales, servicios de mecanizado y 

ensamble. 

Cuadro 16. Desglose de costos de prototipado 

(Fuente: Los autores, 2015) 

Cantidad Componente Marca Distribuidor 
Precio 

Impuestos 
Precio 
total 

(Colones) 
Colones 

(c/u) 
Dólares 

(c/u) 

1 
Polea 48 
dientes 

Gates 
Gates 

Company 
--- 18,07 14,13 % 10414,76 

1 
Polea 18 
dientes 

Gates 
Gates 

Company 
--- 42,75 14,13 % 24639,24 

1 
Faja 
transmisión 

Gates   4000 --- Incluido 4000,00 

1 Acople 
Finished 

Bord 
Cetransa 11000 --- Incluido 11000,00 

4 Cojinetes TR Cetransa 4500 --- Incluido 18000,00 

1 Polea tensora --- --- 5000 --- Incluido 5000,00 

1 Motor de paso --- Probotix --- 43,7 14,13 % 25186,78 

1 
Potenciómetro 
Lineal 

Slide 
Pot 

Sparkfun --- 19,95 13 % 15949,67 

1 Arduino Arduino Crcibernética --- 33,84 Incluido 17089,20 

1 Driver TB6560 --- --- 39.95 13 % 22797,47 

1 
Fuente 
eléctrica 

--- --- 5000 --- Incluido 5000,00 

2 
Perfil aluminio 
3"x1/4" 

--- Aceros ROAG 

40000 

--- Incluido 

40000,00 

0,5 
Perfil aluminio 
2"x1/4" 

--- Aceros ROAG --- Incluido 

0,5 
Perfil aluminio 
1.5"x1/8" 

--- Aceros ROAG --- Incluido 

1 
Platina 
aluminio 
1"x1/4" 

--- Aceros ROAG --- Incluido 

--- 
Tornillos, 
tuercas y 
arandelas 

--- --- --- Incluido 

--- Horas operario --- --- --- --- Incluido 60000,00 

      
Total 259077,12 
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La información consignada toma en cuenta las siguientes consideraciones: 

· Precios de los elementos contenidos entre el año 2011 al 2014. 

· Tipo de cambio del dólar estadounidense (USD) igual a 535.00 colones. 

· Costos incluye transporte e impuestos de ventas y aduanas. 

· Las horas de trabajo de mecánica de precisión basados en el decreto N. 37784-

MTSS al segundo semestre del año 2013 y publicado en la Gaceta N.132. 

Además los costos pueden variar dependiendo de las marcas de los componentes mecánicos 

y electrónicos, así como el tipo de envió dentro y fuera de Costa Rica. 

  



131 

6.5 Montaje experimental 
Se llevaron a cabo pruebas empleando el prototipo construido y se comparó con los 

resultados obtenidos empleando el modelo dinámico. Las pruebas corresponden al 

comportamiento del sistema a lazo abierto y a lazo cerrado. 

En ambos casos se empleó una masa de 5 kg puesta sobre el mecanismo de tijera. La 

posición inicial establecida fue de 40° mientras que la posición final fue de 70°. La 

Ilustración 119 muestra el prototipo empleado durante las pruebas. 

 

 

Ilustración 119. Prototipo empleado durante las pruebas 

(Fuente: Los autores, 2015) 

Se empleó el potenciómetro lineal discutido en la sección 6.1.3 como sensor de 

desplazamiento lineal de la tuerca. En la Ilustración 120 se muestra la instalación del sensor 

en el prototipo. 
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Ilustración 120. Acople del potenciómetro lineal con la tuerca. 

(Fuente: Los autores, 2015) 

Se utilizan los programas mostrados en el Apéndice D para las pruebas y registrar los 

valores de desplazamiento en una hoja electrónica. La Ilustración 121 muestra la 

instalación del microcontrolador, el driver y el potenciómetro para ajuste manual.  

 

Ilustración 121. Montaje del Arduino y el driver en el prototipo. 

(Fuente: Los autores, 2015) 

En la sección 6.6, se exponen los resultados obtenidos de las dos pruebas. 
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6.6 Comportamiento del prototipo 
Primero se presentarán, en la Ilustración 122, la curva obtenida por el prototipo, con una 

adquisición de datos a una frecuencia de 30 Hz y su comparación con la curva en lazo 

abierto obtenida en Simulink®. 

 

Ilustración 122. Reacción del prototipo y del modelo matemático en lazo abierto 

(Fuente: Los autores, 2015) 

En la Ilustración 123 se muestran los resultados obtenidos en el modelo al utilizar el PD 

seleccionado en la sección 5.4 en el prototipo. 
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Ilustración 123. Respuesta del modelo con control PD 

(Fuente: Los autores, 2015) 

En la Ilustración 124 se muestra velocidad y aceleración 

 

Ilustración 124. Velocidad y aceleración del modelo matemático con PD 

(Fuente: Los autores, 2015) 

En la Ilustración 125 se realiza una comparación entre la curva real obtenida por el 
prototipo y la curva teórica obtenida en la Ilustración 123. 
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Ilustración 125. Reacción del prototipo y del modelo matemático en lazo cerrado 

(Fuente: Los autores, 2015) 

 

6.7 Discusión de resultados 
En la Ilustración 125 se muestran las respuestas del prototipo y del modelo matemático en 

lazo cerrado. La curva del modelo matemático alcanza la posición determinada al cabo de 

tres segundos, mientras que la curva del prototipo lo hace en nueve segundos. Este retraso 

está asociado con la incapacidad del driver en reaccionar a la velocidad  requerida por la 

dinámica del sistema. 

La diferencia de amplitudes corresponde a la presencia de fricción no modelada en el 

sistema dinámico. La desalineación de los componentes móviles así como la fricción de la 

faja con las poleas aumenta el amortiguamiento equivalente del sistema. 

Lo anterior conduce a un escenario donde resulta difícil modelar analíticamente los 

diferentes tipos de fricción presentes en el mecanismo.  Para obtener un modelo más 

realista, se aumentó el amortiguamiento de los cojinetes de 0,05 N m s/rad a 0,09 N m 

s/rad.  El resultado mostrado en la Ilustración 127 muestra una mejor concordancia entre las 

amplitudes de curva teórica y la obtenida del prototipo.  En cualquier caso, se observa la 
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atenuación de la respuesta al acercarse a la amplitud predefinida en el sistema de control 

PD.  

La alta rigidez de los componentes elásticos y la baja resolución del sistema de 

retroalimentación, impide analizar la respuesta oscilatoria entre el modelo matemático y el 

prototipo. Al comparar los resultados obtenidos en lazo abierto en la Ilustración 122, la 

curva del modelo exhibe una amplitud mayor que el comportamiento del prototipo.  

La razón es la misma que en el caso de lazo cerrado. La baja fricción establecida en el 

modelo matemático permite que la respuesta del sistema alcance un desplazamiento mucho 

mayor al obtenido en la realidad. En la  Ilustración 126 se observa que al incrementar la 

fricción tal y como se hizo para el caso de lazo cerrado, se logra una mejor concordancia 

entre ambas respuestas. 

 

Ilustración 126. Reacción del sistema con lazo abierto y fricción aumentada 

(Fuente: Los autores, 2015) 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0 1 2 3 4 5

D
is

ta
n

ci
a 

(c
m

)

Tiempo (s)

Prototipo

Modelo original

Modelo con fricción
aumentada



137 

 

Ilustración 127. Reacción del sistema con fricción aumentada y en lazo cerrado 

(Fuente: Los autores, 2015) 

 

6.8 Estructuración de prácticas de laboratorio 
Como respuesta al objetivo principal de este trabajo, se desarrolló una serie de prácticas a 
ser realizadas en cursos introductorios de ingeniería de control. Las prácticas diseñadas 
pretenden servir como una guía para las demostraciones empleando el prototipo construido. 

Cada laboratorio busca reforzar los conocimientos en los temas de análisis de sistemas 
dinámicos y sistemas de control lineal de acuerdo a la siguiente distribución. En el Cuadro 
17 se resume la información asociada con el tema a estudiar y duración de la práctica. 
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Cuadro 17. Descripción de los laboratorios 

(Fuente: Los autores, 2015) 

Laboratorio Descripción Tiempo 

1 

Estudiar el comportamiento del  mecanismo  como un 
problema de cinemática de cuerpo rígido. Comprobar los 
resultados observados en el mecanismo con el modelo 
matemático realizado. 

3 horas 

2 

Determinar las ecuaciones de movimiento al discretizar el 
sistema mecánico. Cuantificar los parámetros dinámicos del 
sistema.  Resolución analítica del sistema de ecuaciones 
diferenciales. 

2 horas 

3 
Deducción de las funciones transferencia y construcción de 
diagramas de bloques. Análisis de respuesta ante la variación 
de parámetros en lazo abierto. 

2 horas 

4 

Implementación del sistema de control lineal y análisis de la 
variación de los parámetros PD en la respuesta del sistema. 
Comparación  entre los resultados teóricos y experimental 
obtenidos a partir del funcionamiento del prototipo. 

2 horas 

 

El detalle de los laboratorios se encuentra en el Apéndice E. 

6.9 Resumen 
La construcción del prototipo  abarca  aspectos desde la generación de los planos hasta el 

ensamble del bastidor junto con el sistema de control, dispositivos electrónicos y el sistema 

de recolección de datos.  

La selección del driver y del sistema de retroalimentación resulta fundamental en esta etapa 

del proyecto, ya que es imprescindible realizar pruebas para garantizar su correcto 

funcionamiento y llevar a cabo importantes mejoras. 

Por último, una vez  asegurado que los componentes mecánicos y  electrónicos 

seleccionados son los adecuados, se estiman los costos relacionados con la compra de 

materiales y accesorios.  

Los resultados obtenidos tanto para lazo abierto como cerrado, muestran una gran 

concordancia con el modelo matemático desarrollado. Lo anterior permite validar el 

análisis realizado y el diseño del sistema de control. Los valores iniciales establecidos para 
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la fricción equivalente del modelo matemático, si bien no llegaron a coincidir con la 

dinámica real del sistema, se encuentran en el mismo orden de magnitud. 
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7. CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El diseño, construcción y prototipado de equipo didáctico es una de las más valiosas 

actividades regulares que se pueden desarrollar en el contexto de cursos de grado en 

ingeniería. Esto por cuanto es una experiencia integradora de habilidades y conocimientos  

que además se puede alimentar de procesos creativos. El resultado, además, produce un 

equipo con fines académicos que podría ser de valor para actividades didácticas, de 

difusión popular, y en algunos casos hasta de investigación. Este trabajo final de 

graduación se completó con la construcción exitosa de un equipo didáctico que satisface las 

características mencionadas. En esta sección se presentan los aspectos clave que resultaron 

de este desarrollo. 

7.1 Conclusiones 
La construcción de equipo didáctico relacionado a la ingeniería de control obliga extender 

el campo de estudio a aspectos puntuales difíciles de encontrar en la literatura de diseño y 

análisis. Este proyecto abarcó el dimensionado, selección de componentes mecánicos y 

electrónicos, proceso de construcción, y pruebas experimentales de un sistema mecánico 

que busca funcionar como herramienta didáctica en la Universidad de Costa. En el contexto 

de este trabajo, merecen especial atención las siguientes conclusiones: 

1. Se diseñó y construyó un módulo didáctico económico y versátil que permite llevar 

a cabo prácticas de cursos de ingeniería de control con un mayor alcance que los 

sistemas didácticos tradicionales. El sistema diseñado permite variar parámetros 

claves en la respuesta de un sistema con el fin de que los estudiantes adquieran una 

mejor comprensión de los conceptos de la dinámica de sistemas. Por otro lado, el 

mecanismo propuesto permite experimentación con métodos de control tanto 

lineales como no lineales. 

2. Los errores asociados a la linealización, a la omisión de fuerzas inerciales debido a 

las bajas velocidades, y a la omisión de las masas de los eslabones del mecanismo 

son de poca influencia, según se comprobó con los experimentos con el prototipo 

físico.  
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3. El sistema en el ámbito de operación propuesto requiere un controlador 

Proporcional-Derivativo para obtener una respuesta amortiguada y con tiempo de 

respuesta inferior a un segundo. El control de tipo integral no será necesario en este 

caso en particular, debido a que un ajuste fino no mostrará diferencia una vez 

pasado el tiempo transitorio. Sin embargo, un control tipo integral permitirá un error 

cercano a cero si la retroalimentación tuviera resolución suficiente. 

4. La fricción asociada a los bujes y la desalineación de los ejes y los bujes componen 

una fracción importante del amortiguamiento equivalente del sistema. Al 

contemplar únicamente de la fricción del eje y cojinete al considerar la fricción de 

todos los componentes la fricción equivalente pasó de 0,05 a 0,09, lo que equivale a 

un incremento del 80% de la fricción.  

5. La respuesta de los componentes elásticos no tuvieron el aporte esperado debido a 

la baja magnitud de la carga aplicada. El nivel de detalle en un modelo dinámico 

debe corresponder a la respuesta que se desea obtener así como la magnitud de las 

fuerzas aplicadas. Los resultados obtenidos permite correlacionar la magnitud de las 

fuerzas externas y su efecto en la dinámica del sistema. Esto permite brindar un 

punto de partida para analizar otros sistemas dinámicos y la influencia de las 

componentes elásticas. 

6. El procedimiento de diseño y construcción del prototipo permitió desarrollar una 

metodología para el estudio sistemático de sistemas dinámicos lineales. El análisis 

desarrollado permite incorporar aspectos presentes en sistemas mecánicos reales y 

difíciles de incluir en un modelo a falta de experiencia previa. Aspectos como los 

errores de manufactura, la resolución del sistema de retroalimentación, efecto de la 

tensión de la faja de transmisión y la presencia de fricción no modelada son algunos 

de los aspectos considerados. Con el fin de que este conocimiento sea aprovechado 

se incluyó una serie de prácticas de laboratorio a ser empleados en cursos 

introductorios de ingeniería de control. 

7. La delimitación del ámbito de operación y la linealización de la fuerza externa 

demuestran ser métodos eficaces a la hora de trabajar con sistemas mecánicos no 

lineales.  A pesar de ser una aproximación, el error asociado a la respuesta del 
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sistema resulta ser despreciable al compararse con la disponibilidad de emplear 

sistemas de control. 

El diseño y construcción de equipo didáctico es fundamental en la enseñanza de la 

ingeniería. En este proyecto, se logró diseñar un sistema mecánico que permite al 

estudiante de forma práctica adquirir una mejor comprensión de conceptos claves sobre la 

dinámica de sistemas.  

Como todo procedimiento formal de diseño, fue muy valioso el aporte asociado a la 

construcción de un prototipo para validar la propuesta y documentar las mejoras asociadas 

al funcionamiento, fabricación y puesta en marcha del mecanismo. 

7.2 Recomendaciones 

Como resultado de un proceso formal de diseño, inevitablemente surgen recomendaciones 

que abarca desde la síntesis de la máquina  hasta la ejecución de pruebas experimentales. 

Las recomendaciones más relevantes para la continuidad de este proyecto y para otros 

trabajos afines al realizado, pueden resumirse a continuación. 

1. Algunos programas comerciales pueden presentar múltiples errores en un modelo 

por problemas de singularidad. Como fue el caso con las funciones transferencia de 

este proyecto, mucho valores dentro de los polinomios pueden variar en gran 

medida de órdenes de magnitud con respecto a otros. De tal forma que dentro de 

una misma ecuación se pueden llegar a manejar valores entre 10-8 y la unidad. 

2. Una solución rápida a este problema es igualar los valores a que tienden a cero a 

este valor. Otra solución podría realizar todo un reajuste de las escalas de todos los 

valores calculados. Una última solución sugerida es programar rangos aceptables a 

los resultados de los cálculos, de tal forma que todas las salidas se encuentren 

dentro de los órdenes de magnitud en el que se desea trabajar. 

3. Para solucionar las ecuaciones de movimiento, se hizo uso de la transformada de 

Laplace para trabajar en el dominio de la frecuencia. El procedimiento para 

reescribir y resolver estas ecuaciones en una sola función transferencia puede ser 

complejo. Una metodología sencilla para abarcar este tipo de problemas es mediante 

el uso algebra de bloques, en los que se agrupan los elementos por variable dentro 
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de la función transferencia, se separan en bloques distintos y se suman. Un ejemplo 

de esto es la sumatoria de las ecuaciones (86) y (87) de la sección 5.2. 

4. Se recomienda establecer una cantidad fija de datos a simular, ya sea utilizando un 

criterio propiamente o con base en experiencia en interpretación de datos. Esta 

cantidad de datos debe ser suficiente para lograr interpretar los modelos, pero sin 

caer en un sobredimensionamiento de los mismos.  Muchas de las simulaciones 

durante el desarrollo de este proyecto se realizaron en primera instancia con una 

cantidad de datos tal que ocupaban recursos innecesarios y no aportaban 

información adicional al modelo. Lo anterior entorpece el desarrollo mismo del 

trabajo. 

5. El motor a paso utilizado gira 1,8 grados con cada pulso. Esto se conoce como el 

paso del motor, sin embargo con configuraciones adicionales en la electrónica o 

inclusive cambiando el motor a pasos podría conseguirse un movimiento rotacional 

menor con un mismo pulso. Esto es hacer girar el motor en micro pasos. Se 

recomienda utilizar diversas configuraciones de motor y driver para ver su efecto 

sobre el sistema, ya que a menor tamaño de paso más se asemeja el motor discreto a 

un movimiento continuo. De igual forma se recomienda reemplazar el motor a 

pasos por uno DC propiamente continuo, cuyo comportamiento dinámico requiera 

un diseño de sistema de control más complejo. 

6. Existen múltiples reglas de diseño de controladores, desde métodos empíricos, 

como el utilizado en este trabajo de graduación, métodos con más desarrollo 

matemático o inclusive experimentación por prueba y error. Por esta razón se 

recomienda modificar los valores seleccionados para el control PID, con el fin de 

observar la respuesta a impulso de diferentes criterios y comparar tiempo de 

duración de los estados transitorios resultantes. 

7. Tanto las simulaciones, como el prototipo construido están delimitados por un 

ámbito de operación, como se vio en la Ilustración 51. Por lo que se recomienda 

ampliar este ámbito de tal manera, que la fuerza que se opone al movimiento (Ax) 

tome valores diferentes a los calculados en primera instancia, de tal forma que se 

pueda apreciar el cambio en la respuesta en la función transferencia. 
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Adicionalmente se sugiere emplear sistemas de control no lineales con el fin de 

aprovechar el potencial completo del sistema mecánico. 

7.3 Resumen 
El trabajo realizado demuestra la capacidad de desarrollar equipo didáctico propio de la 

Universidad de Costa Rica, como forma de adquirir conocimientos adicionales a los 

adquiridos durante el curso del plan de estudios y de esta forma asistir en el proceso de 

enseñanza e investigación. 

Un aspecto imprescindible para la culminación exitosa de este tipo de proyectos, es el 

proceso de planeación. Establecer presupuestos, la disponibilidad y adquisición de 

materiales, la construcción y la validación de un prototipo no deben ser vistas como etapas 

triviales. 

La experiencia ha demostrado que el diseño mecánico no culmina con  la elaboración de  

planos, sino que continúa mediante la experimentación y la retroalimentación producto de 

la misma. 

Queda pendiente, como propuesta para continuar el área de estudio, la experimentación con 

las modificaciones establecidas en la sección de recomendaciones. De igual forma, se invita 

al lector a aplicar los conocimientos y conclusiones de este trabajo de graduación en 

distintas aplicaciones de control industrial. 

  



145 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Alfaro, V. (2002). Métodos de sintonización de controladores PID que operan como 

reguladores. Costa Rica: Revista Ingeniería. Vol. 12, pp.  21-36. 
 
Astrom, K.., Hagglund, T. (1995). New tuning methods for PID controllers. 
Proceedings of the 3rd European Control Conference, pp 2456-2462. 
 
Beer, F., Johnston, E. R,. Clausen, W. (2007). Mecánica vectorial para ingenieros: 

Dinámica. México, D.F: McGraw-Hill Interamericana. 
 
Beer, F., Johnston, E. R., DeWolf, J. T. Mecánica de materiales (3a ed.). México, D.F: 
McGraw-Hill. 

Bickford, J. H. (2008), Introduction to the design and behavior of bolted joints, segunda 

edición. Nueva York: CRC Press. 

Bolton, W. Mecatrónica: Sistemas de control electrónico en ingeniería mecánica y 

eléctrica. Editorial Alfaomega. 

Buczs, S., Kozáková, A. (2012). PID controller design for specified perfomance. 

Theory, tunning and application to frontier areas. Intech. 

Budynas, R. y Nisbet, J. (2008). Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley. México: 
McGraw-Hill Interamericana. 

DiStefano, J. J., Stubberud, A. R., Williams, I. J. (1992). Retroalimentación y sistemas 

de control. Santafe, Bogota: McGraw-Hill Interamericana. 

Dowling, N. (2006). Mechanical behavior of materials. 3rd edition. Prentice Hall. 

Fatemi, A. (2000) Metal fatigue in engineering. 2nd edition. Wiley and Sons. 

Kolovsky M. Z., Semenov, Y.U, Slousch, A.V. (2000). Advanced theory of 
mechanisms and machines. First edition. Springer. 

Nise, N. (2004). Sistemas de control para ingenieria (3ra ed). México: Cecsa. 

Norton,  R. (2009). Diseño de Maquinaria. (4ta ed.).  México, D.F: McGraw-Hill. 

Norton, R. (2009). Diseño de maquinaria: síntesis y análisis de máquinas y 

mecanismos. México: McGraw-Hill. 

Ogata, K. (1987). Dinámica de sistemas. México: Prentice Hall Hispanoamericana, 
S.A. 

Ogata, K. (2003). Ingeniería de control moderna. Madrid: Pearson Education S.A.  

Perneder, R., Osborne, I. (2012). Handbook of Timing Belts. First edition. Springer. 



146 

Popov, P. E. (2000). Mecánica de Sólidos. (2a ed.). México, D .F: Pearson 
Education. 

Shieh, C.J., Chen, W.H. (2002). Effect of angular speed on behavior of a V-belt drive 

system. International Journal of Mechanical Sciences.  Vol. 44(9), pp. 1879-1892. 

Solera, E., Alfaro, V. (2006). Sintonización de controladores PI y PID utilizando 

modelos de polo doble más tiempo muerto. Costa Rica: Revista Ingeniería 23-31, ISSN: 
1409-2441. 

Rodriguez, J. (1998). Introducción a la ingeniería del control automático. México, D.F: 
McGraw-Hill Interamericana. 

US Didactic.Fuzzy  control: Carrier Vehicle with Inverted Pendulum. 2005. 
http://www.usdidactic.com/html/p4715.htm# 

 

http://www.usdidactic.com/html/p4715.htm


4 

Notas: 

Dibujos basados en la norma ASME Y14.SM · 

Tqdas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario 
tolerancias generales ± 1 mm 

Eliminar todos los bordes agudos 

4 

3 

o 

o 

o 

o 

o 

3 

2 

o 

Diseño de Revisado por Aprobado por 

DAQ / LSC 

Universidad de Costa Rica 
Trabajo final de graduación ~+ __c-1_ 
Escuela de Ingenieña Mecánica w--c=-=i 

2 

TFGFinal 

1 

FECHA 

I 

1 

FECHA 

15/07/2014 

Edición Hoja 

1/16 

B 

A 



4 

Notas: 

Dibujos basados en la norma ASME Y14.5M 

Todas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario 
tolerancias generales ± 1 mm 

Eliminar todos los bordes agudos 

4 

3 

3 

2 

LISTA DE PIEZAS 
ELEMENTO CTDAD Nº DE PIEZA 

1 1 00-01 Angular Tres 
Pulgadas 

2 1 00-01 Angular Tres 
Pulgadas_2 

3 1 00-02 Perfil Base_21_2 
4 1 01-02-04 Perfil base-04 
5 1 00-03 Perfil Cuadrado 

Secundario 
6 2 01-24 Angular Soporte 

Viga Secundaria 

Diseño de Revisado por Aprobado por 

DAQ/ LSC 

Universidad de Costa Rica 
Trabajo final de graduación ~+ __c:-1_ 
Escuela de Ingeniería Mecánica w C.=] 

TFGFinal 

2 

1 

, 
DESCRIPCION 

Perfil comercial Extralum 

Perfil comercial Extralum 
B 

Perfil comercial Extralum 
Perfil comercial Extralum 
Perfil cuadrado 1" x 
1/16". Aluminio 6061 

A 

FECHA 

15/07/2014 

Ediáón Hoja 

2 / 16 
1 



4 3 2 
92,5 

80,8 8x~4 F 
40,4 

+ + + ++ 
+ + 

++ 
152,7 

177,4 

L f ~~~--'-'-~~~~~~~~~~~--"-_J__~~~~~~~-LL-J 
J 513 
1"4-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

Notas: 

Dibujos basados en la norma ASME Yl 4.SM 

Todas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

01-02-01 Perfil base-01 
Escala: 1:2 

1 

51,5 

101,8 

60,6 

20,2 

8,5 
8,5 10,2 

+ 30,6 

50,8 

F ( 1 · 1 ) 

SISTEMA MÉTRICO 

A menos que se indique lo contrario 
tolerancias generales ± 1 mm 

Diseño de Revisado por Aprobado por FECHA FECHA 

15/07/2014 

Eliminar todos los bordes agudos 

4 3 

DAQ / L5C 

Universidad de Costa Rica 
Trabajo final de graduación ~+ ¡J_ 
Escuela de Ingeniería Mecánica w T=-:J 

2 

TFGFinal 
Hoja 

3 / 16 
Ediáón 

1 

B 

A 



4 

3 

f 

Ver detalle M 8x~4 

167,7 

192,4 

Notas: 

Dibujos basados en la norma ASME Y14.SM 

Todas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario 
tolerancias generales ± 1 mm 

Eliminar todos los bordes agudos 

4 

3 

51,5 

+ +__J_ 

513 

01-02-02 Perfil base-02 
Escala: 1:2 

3 

¡· 

2 1 

Detalle M ( 1 · 

1 61,1 

50,8 20,4 

j_ 
6,4 

+ 
81,5 1 

1· 40,7 : 

100,8 

Diseño de Revisado por Aprobado por FECHA 

DAQ/ LSC 

Universidad de Costa Rica 
Trabajo final de graduación (~+\ rJ_ 
Escuela de Ingeniería Mecánica w- -e:=:] 

TFGFinal 

2 1 

1 ) 

+ 

FECHA 

15/07/2014 

Edición Hoja 

4 / 16 

B 

A 



4 

89 

Ver detalle G 

Ver 

Notas: 

Dibujos basados en la norma ASME Y14.5M 

Todas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario 
tolerancias generales ± 1 mm 

Eliminar todos los bordes agudos 

4 

137,5 

140,3 

+ 
+ 

317 

3 

01-02-03 Perfil base-03 
Escala: 1:2 

3 

20,4 

na 
¡ 

n 
20,2 60,6 

__l 

6,4 

2 1 

Detalle G ( 1 · 1 ) 
6,4 

rr 
40,8 + 

Detalle H ( 1 · 1 ) 
40,5 

37,3 

6,4 

1 
19,2 

30 

Diseño de Revisado por Aprobado por 

DAQ/ LSC 

Universidad de Costa Rica 
Trabajo final de graduación ~+ ___e:-1_ 
Escuela de Ingeniería Mecánica w ~ 

2 

TFGFinal 

FECHA 

SISTEMA MÉTRICO 

1 

FECHA 

15/07/2014 

Edición Hoja 

5 / 16 

B 

A 



4 3 
317 

105 

6,4 

1 + 
51 

L~~~~-+--~~-

Ver det lle L 

4x~4 

137,5 

Notas: 

Dibujos basados en la norma ASME Y14.SM 

Todas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario 
tolerancias generales ± 1 mm 

Eliminar todos los bordes agudos 

4 

193,5 

4x ~5 

317 

01-02-04 Perfil base-04 
Escala: 1:2 

3 

Ver detalle J 

26,5 

6,4 

101 

4x~10 

2 

4x~4 

1 

Detalle J ( 1 · 1 ) 45 

60,6 

6,4 
10 8 . , 

+ - ----+--l---'-- 20,4 26,8 + + >---~ 40,8 

+ !--------'--

Detalle L ( 1 · 1 ) 
40,5 

6,4 

26 20,2 

SISTEMA MÉTRICO 

Diseño de Revisado por Aprobado por 

DAQ / L.SC 

Universidad de Costa Rica 
Trabajo final de graduación ~+ _c:-J_ 
Escuela de Ingeniería Mecánica w ~ 

2 

TFGFinal 

FECHA 

1 

FECHA 

15/07/2014 

Edición Hoja 

6 / 16 

B 

A 



4 
313 

87 

~8 

24,5 191,5 

Notas: 

288,5 

01-02-05 Perfil cuadrado 
Escala: 1:2 

Dibujos basados en la norma ASME v14.sM 

Todas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario 
tolerancias generales ± 1. mm 

Eliminar todos los bordes agudos 

4 

3 

5,2 
2x~4 

25,4 

3 

45,6 

+ 

+ + 
65,8 

01-02-12 Cuña de unión-01 
Escala: 1:1 

Diseño de 

2 

DAQ/ LSC 

• 12,7 
t 

1 

3 2 50,1 1 

=t= 11------· _l____j-L-¡----'---t--'-¡. 1 
26,5 

~10 
12,4 12,4 

2x ~8 

Revisado por 

Ol-02-06 Perfil angular soporte 
Escala: 2:1 

Aprobado por FECHA FECHA 

15/07/2014 

Universidad de Costa Rica ~ Ej 
Trabajo final de gra?uació~ . 
Escuela de Ingeniena Mecarnca + -

Edición 

TFGFinal 

2 1 

B 

A 

Hoja 

7 / 16 



4 3 2 1 

* 3,2 

4 X {Z54 23 .. ¡. 23 ..¡ 
M16x2 - 6g 

12,7 / 15,9 12,7 

+ ! j H 1 6 29 90 B 
1 

52 118 

{l58 70 
418 

468 

+ + 100 
01-02-08 Eje principal 

Escala: 1:2 

+ 
+ ~ i· 15 ·I 

30 30 4x {Z55 

1. 1 f f 1 i=t= 1/4-20 UNC - lA 

290 
.. 1 {Z56,4 

01-02-07 Lámina soporte 01-02-15 Guia 
motor Escala: 1:1 

Escala: 2:1 

1· 
145 

.. ¡ 

+= Notas: 

Dibujos basados en la norma ASME Y14.5M 
{Z512,7 01-02-09 Eje secundario A 

Escala: 1:1 

Todas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario Diseño de Revisado por Aprobado por FECHA FECHA 

tolerancias generales ± 1 mm DAQ/ L5C 15/07/2014 

Universidad de Costa Rica 

@-Ea Eliminar todos los bordes agudos Trabajo final de graduación 
Escuela de Ingeniería Mecánica 

TFGFinal 
Ediáón Hoja 

8 / 16 

4 3 2 1 



l 
12,7 
1 

otas: 

4 

01-02-16 Polea pequeña 
Escala: 2:1 

01 -02-10 Acople 
Escala : 1:1 

DibuJos ba dos n 1 nOlm ME 14 5 1 

Todas las dimen ion n mli1metros a 
menos se 1nd1quc lo contrano. 

menos qu se 1nd1qu lo contrano 
naas gen rales ± 1 mm 

mar todos los ooroes agudos 

- 4 

3 

--3 

01-02-17 Polea grande 
Escala: 2:1 

-
TfGFinal 

l. ___ _ 

1 

0 12,7 ~32 

ftD4ll 

15JQ7{JDl4 

-



4 3 

ELEMENTO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

4 3 

2 

LISTA DE PIEZAS 

CTDAD Nº DE PIEZA 

2 01-01-01 Soporte inferior 

2 01-01-02 Angular soporte 

4 01-01-03 Barra 

1 01-01-04 Tuerca 

1 01-01-05 Buje superior 

1 01-01-06 Buje central 

1 01-01-07 Angular base 

1 01-01-08 Angular base-02 

1 01-01-09 Lámina 

2 01-01-10 Buje inferior 

2 O 1-01-11 Buje inferior-02 

8 01-01-12 Arandela nylon 

Diseño de Revisado por Aprobado por 

DAQ/ LSC 

Universidad de Costa Rica 
Trabajo final de graduación ~ _e1 

1 

, 
DESCRIPCION 

Perfil angular 211 x 1/4". 

Acero inoxidable 304 
Perfil angular l 11 x l/811

• 

Acero inoxidable 304 

Pletina 1" x 3/16". 

Aluminio 6061 

Lámina acero ASTM A36 

1/2" espesor 
Bronce fosforado 15 mm 

diámetro 
Bronce fosforado 15 mm 

diámetro 
Perfil angular 1.5" x 1/8". 

Acero inoxidable 304 
Perfil angular 1.5" x 1/8". 
Acero inoxidable 304 

Lámina acero ASTM A36 

l/811 espesor. 
Bronce fosforado 15 mm 

diámetro 

Bronce fosforado 15 mm 

diámetro 

Nylon 

SISTEMA MÉTRICO 

FECHA FECHA 

15/07/2014 

Edición Hoja 
Escuela de Ingeniería Mecánica w ~ 

TFGFinal 10 / 16 

2 1 

B 

A 



4 

Detalle C ( 1 · 1 ) 

Detalle B ( 1 · 1 ) 

2 
3,2 

Notas: 

Dibujos basados en la norma ASME Yl 4.SM 

Todas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario 
tolerancias generales ± 1 mm 

Eliminar todos los bordes agudos 

4 

3 

4,8 

2 

6,4 

etalle e 

44,8 

3 

2 

A-A ( 1 · 2) 

Diseño de Revisado por Aprobado por 

DAQ/ LSC 

Universidad de Costa Rica 
Trabajo final de graduación ~+ _d 
Escuela de Ingeniería Mecánica w-e.:i 

TFGFinal 

2 

1 

1 

FECHA 

15/07/2014 

A 

Ediáón Hoja 

11/16 

B 

A. 



4 

</;7 29,5 

50,8 

28 

50,8 

Notas: 

1. 25,4 -1 

Ol-01-01 Soporte inferior 
Escala: 2:1 

Dibujos basados en la norma ASME Yl4.SM 

Todas las dimensiones en milímetros ª 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario 
tolerancias generales ± 1 mm 

Eliminar todos los bordes agudos 

4 

3 

1. 25,4 .1 

3,2 

t=~-
01-01-02 Angular soporte 

Escala: 2:1 

3 

25,4 

t 
9 

2 1 

4,8 

r-rrh---=====~==============qrr: =+ 
3 X (/;7 

• 1--m--------------+-------------++---2~5,4 

Diseño de 

DAQ/ LSC 

125 

Universidad de Costa Ri~ 
Trabajo final de graduac10~ . 
Escuela de Ingeniería Mecarnca 

2 

125 

275,4 

01-01-03 Barra 
Escala: 1:1 

Revisado por Aprobado por 

TFGFinal 

FECHA FECHA 

15/07/2014 

Edición 

1 

B 

A 

Hoja 

12 / 16 



4 

12 1 

1 

• i,2 
~ 

3 X c/JS / 

Notas: 

Dibujos basados en la norma ASME Y14.5M 

Todas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario 
tolerancias generales ± 1 mm 

Eliminar todos los bordes agudos 

4 

3 

128 

3 

+ 

280 

01-01-07 Angular base 
Escala: 1: 1 

2 

c/J7 

15 

128 

+-~ n 
38,1 

1 
1 1 

_J 
1 

Diseño de Revisado por Aprobado por FEOiA 

DAQ/ L5C 

TFGFinal 

Universidad de Costa Rica 
Trabajo final de graduaáón ~ _e-J 
Escuela de Ingeniería Mec.ánica w ~ 

2 

1 

1 

FECHA 

15/07/2014 

Edición Hoja 

13 / 16 

B 

A 



r 4 1 3 w 2 1 1 

128 128 
3,2 -

=t-¡ 3 X ~5 
1 

~ 
38,1 

~ + + _J + 
12 

8 
~ 

t 

12 
-

15 

10 

4J-
11 

3,2 

38,1 
~ 

*= 1 1 1 ' 

280 

01-01-08 Angular base-02 
Escala: 1:1 

Notas: 

Dibujos basados en la norma ASME Y14.SM 
A 

·I Todas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario 
FECHA 1 

1 

Revisado por 1 Aprobado por 1 FECHA Diseño de tolerancias generales ± 1 mm 
DAQ/ LSC 15/07/2014 

Eliminar todos los bordes agudos Universidad de Costa Rica 

@-Ej Trabajo final de graduación 
Escuela de Ingeniería Mecánica 

1 Edición l 14 ¡ja16 TFGFinal 

4 1 3 ~ 2 1 
• 



4 

94 

1· ·1 21,4 21,4 

1 1 1 

+ 1 + 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

128 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

- --+-+-+--'---

1 

280 

128 

~ + 
Notas: 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
+ 

01-01-09 Lámina 
Escala: 1:2 

Dibujos basados en la norma ASME Y14.SM 

Todas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario 
tolerancias generales ± 1 mm 

Eliminar todos los bordes agudos 

4 

3 

3,2 

-rr 

--l\ 
--+) 

__ _J¡ 

R5 

7 

7,5 
! 

3 

71 

R3,5 

1. 15 .1. 15 

2 

.1 

IÍ-

<+- -
'i_ __ 

R3,5 

21 
28,5 

01-01-04 Tuerca 
Escala: 2:1 

45 

75 

Diseño de Revisado por Aprobado por 

DAQ/ LSC 

TFGFinal 

Universidad de Costa Rica 
Trabajo final de graduación ~+ _c:J_ 
Escuela de Ingeniería Mecánica ~ ~ 

2 

1 

1· 
12,7 

·1 

-----
-----

-~--\J_ -

-----

FECHA 

1 

FECHA 

15/07/2014 

Edición Hoja 

15 / 16 

B 

A 



4 3 

f 
~10 J-- -------------~-------------

11,5 

73 

84,5 

2 

~7 

-t 

5 

~17 

01-01-12 Arandela nylon 
Escala: 1: 1 

1 

1 
5-40 UNC - 28 

Detalle D ( 3: 1 ) 
~12 

L 
5-40 UNC - 28 e • ~7 

• 
,F

--~f--
h= 

5 

01-01-06 Buje central 
Escala: 1:1 

Notas: 

Dibujos basados en la norma ASME Y14.SM 

Todas las dimensiones en milímetros a 
menos se indique lo contrario. 

A menos que se indique lo contrario 
tolerancias generales ± 1 mm 

Eliminar todos los bordes agudos 

4 

t 
~7 

i 

4 

22 

01-01-10 Buje inferior 
Escala: 1:1 

fil---------------=-@-~! 
l 10 1 ~10 
r----1 85 . 

95 

01-01-05 Buje superior 
Escala: 2:1 

Diseño de 

DAQ / LSC 

• ~7 

• 
5 

15 

01-01-11 Buje inferior-02 
Escala: 1:1 

Revisado por Aprobado por FECHA 

Universidad de Costa Rica 
Trabajo final de graduación ~+ r::J 
Escuela de Ingeniería Mecánica -w T=:J 

TFGFinal 

3 2 

SISTEMA MÉTRICO 
FECHA 

15/07/2014 

Edición Hoja 

16 / 16 
1 



147 
 

APÉNDICES 

Apéndice A. Dibujos en CAD 

Apéndice A.1 Isométrico 
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Apéndice A.2 Isométrico de ensamble 
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Apéndice A.4 Mecanismo de tijera 
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Apéndice A.5 Tuerca 
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Apéndice A.6 Angulares 
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Apéndice A.7 Eje secundario 
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Apéndice B. Cálculos adicionales 

Apéndice B.1 Cálculo de cortante y momento flector en ejes 
A continuación se muestra el procedimiento y las memorias de cálculo para determinar 

fuerzas cortantes y momentos flectores en el eje principal y secundario. Para facilitar su 

representación gráfica, se hace uso de funciones de singularidad, conocidas como funciones 

de Macaulay (Hibbeler, 2011) y programación de Matlab para condicionar los operadores 

que involucra. De igual forma se presenta los diagramas de cuerpo libre base para el 

planteamiento de las ecuaciones. 

 

Eje primario en el sistema de coordenadas XZ 

A continuación se muestra el diagrama de cuerpo libre: 

 

 

Ilustración 128. Diagrama de cuerpo libre de eje primario en el sistema XZ (unidades mm) 

(Fuente: Los autores, 2013) 

 

Funciones singularidad de cortante y momento flector en el eje primario XZ son: 

 

𝑉(𝑥) = 𝑅𝑎𝑥〈𝑥 − 0〉0 + 𝐹〈𝑥 − 0,04〉0+𝑅𝑏𝑥〈𝑥 − 0,08〉0 

𝑉(𝑥) = 𝑅𝑎𝑥〈𝑥 − 0〉1 + 𝐹〈𝑥 − 0,04〉1+𝑅𝑏𝑥〈𝑥 − 0,08〉1 

 

La programación en Matlab para resolver y graficar las funciones de singularidad 
planteadas se muestra a continuación:  
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Rax=50; 
Rbx=50; 
F=-100; 
length= 0:0.005:0.08; 

 
for i=0:16 

 
if length(1+i) < 0.04 
v(1+i)=Rax*(length(1+i)-0)^0; 
m(1+i)=Rax*(length(1+i)-0)^1; 
elseif length(1+i) >=0.04 & length(1+i) <0.08 
v(1+i)=Rax*(length(1+i)-0)^0+F*(length(1+i)-0.04)^0; 
m(1+i)=Rax*(length(1+i)-0)^1+F*(length(1+i)-0.04)^1; 
elseif length(1+i)==0.08 
v(1+i)=Rax*(length(1+i)-0)^0+F*(length(1+i)-0.04)^0+Rbx*(length(1+i)-

0.08)^0; 
m(1+i)=Rax*(length(1+i)-0)^1+F*(length(1+i)-0.04)^1+ Rbx*(length(1+i)-

0.08)^1; 
else 
v(1+i)=0; 
m(1+i)=0; 
end 
end 
end 
end 
figure(1) 
subplot(1,2,1) 
plot(length,v) 
gridon 
xlabel('Distancia (m)') 
ylabel('Cortante (N)') 

axis([-55,55,0,0.08]) 

subplot(1,2,2) 
plot(length,m) 
gridon 
xlabel('Distancia (m)') 
ylabel('Momento Flector (N m)') 
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Los resultados se muestran en la Ilustración 129: 
 

 

Ilustración 129. Cortante y momento flector en el eje primario XZ 

(Fuente: Los autores, 2013) 

 

Eje secundario en el sistema de coordenadas XZ 

A continuación se muestra el diagrama de cuerpo libre: 

 

 

 

Ilustración 130. Diagrama de cuerpo libre de eje secundario en el sistema XZ (unidades 
mm) 

(Fuente: Los autores, 2013) 
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Funciones singularidad de cortante y momento flector en el eje secundario XZ son: 

𝑉(𝑥) = 𝑅𝑎𝑥〈𝑥 − 0〉0 + 𝐹〈𝑥 − 0,43〉0 + 𝑅𝑏𝑥〈𝑥 − 0,46〉0 

𝑀(𝑥) = 𝑅𝑎𝑥〈𝑥 − 0〉1 + 𝐹〈𝑥 − 0,43〉1 + 𝑅𝑏𝑥〈𝑥 − 0,46〉1 

 

Rax=-6.5; 
Rbx=-93.5; 
F=100; 
length= 0:0.01:0.46; 

 
for i=0:46 

 
if length(1+i)<0.43 
v(1+i)=Rax*(length(1+i)-0)^0; 
m(1+i)=Rax*(length(1+i)-0)^1; 
elseif length(1+i) >=0.43 & length(1+i) <0.46 
v(1+i)=Rax*(length(1+i)-0)^0+F*(length(1+i)-0.43)^0; 
m(1+i)=Rax*(length(1+i)-0)^1+F*(length(1+i)-0.43)^1; 
elseif length(1+i)==0.46 
v(1+i)=Rax*(length(1+i)-0)^0+F*(length(1+i)-0.43)^0+Rbx*(length(1+i)-

0.46)^0; 
m(1+i)=Rax*(length(1+i)-0)^1+F*(length(1+i)-0.43)^1+Rbx*(length(1+i)-

0.46)^1; 
else 
v(1+i)=0; 
m(1+i)=0; 
end 
end 
end 
figure(1) 
subplot(1,2,1) 
plot(length,v) 
gridon 
xlabel('Distancia (m)') 
ylabel('Cortante (N)') 

axis([-55,55,0,0.46]) 

subplot(1,2,2) 
plot(length,m) 
gridon 
xlabel('Distancia (m)') 
ylabel('Momento Flector (N m)') 

 

 
Los resultados se muestran en laIlustración 131: 
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Ilustración 131. Cortante y momento flector en eje secundario XZ 

(Fuente: Los autores, 2013) 

 

Eje secundario en el sistema de coordenadas YZ 

A continuación se muestra el diagrama de cuerpo libre: 

 

 

Ilustración 132. Diagrama de cuerpo libre de eje secundario en el sistema YZ (unidades 
mm) 

(Fuente: Los autores, 2013) 

 

Funciones singularidad de cortante y momento flector en el eje secundario YZ son: 

 

 



158 

𝑉(𝑥) = 𝑅𝑎𝑦〈𝑥 − 0〉0 − 𝑃〈𝑥 − 0,23〉0 + 𝑅𝑏𝑦〈𝑥 − 0,46〉0 

𝑀(𝑥) = 𝑅𝑎𝑦〈𝑥 − 0〉1 − 𝑃〈𝑥 − 0,23〉1 + 𝑅𝑏𝑦〈𝑥 − 0,46〉1 

 

La programación en Matlab para resolver y graficar las funciones de singularidad 

planteadas se muestra a continuación: 

Ray=49.05; 
Rby=49.05; 
P=-98.1; 
length= 0:0.01:0.46; 

 
for i=0:46 

 
if length(1+i)<0.23 
v(1+i)=Ray*(length(1+i)-0)^0; 
m(1+i)=Ray*(length(1+i)-0)^1; 
elseif length(1+i) >=0.23 & length(1+i) <0.46 
v(1+i)=Ray*(length(1+i)-0)^0+P*(length(1+i)-0.23)^0; 
m(1+i)=Ray*(length(1+i)-0)^1+P*(length(1+i)-0.23)^1; 
elseif length(1+i)==0.46 
v(1+i)=Ray*(length(1+i)-0)^0+P*(length(1+i)-0.23)^0+Rby*(length(1+i)-

0.46)^0; 
m(1+i)=Ray*(length(1+i)-0)^1+P*(length(1+i)-0.23)^1+Rby*(length(1+i)-

0.46)^1; 
else 
v(1+i)=0; 
m(1+i)=0; 
end 
end 
end 
figure(1) 
subplot(1,2,1) 
plot(length,v) 
gridon 
xlabel('Distancia (m)') 
ylabel('Cortante (N)') 
subplot(1,2,2) 
plot(length,m) 
gridon 
xlabel('Distancia (m)') 
ylabel('Momento Flector (N m)') 

 

Los resultados se muestran en la Ilustración 133: 
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Ilustración 133. Cortante y momento flector en eje secundario YZ 

(Fuente: Los autores, 2013) 

  



160 

Apéndice B.2 Cálculo de esfuerzo normal máximo en los eslabones del mecanismo de 
Nuremberg 
cita=(10:0.1:80); 
cita=cita*pi/180; 
a=0.125; 
m=8; 
m=m/4; 
dy=m*9.81; 
ay=dy; 
ax=m*9.81*cos(cita)/sin(cita); 

 
n=1; 
for i=n:1:numel(cita) 
mommax(n)=dy*cos(cita(n))*a; 
n=n+1; 
end 

 
cita=cita*180/pi; 
plot(cita,mommax) 
gridon 
xlabel('Angulo (grados)') 
ylabel('Momento flector máximo (N m)') 
[Amp pos]=max(mommax) 

 
%Esfuerzo normal máximo 
M=max(mommax); 
I=1; 
h=1/100; 
c=h/2; 
E=M*c/I 

 

Ilustración 134. Momento flector máximo en función del ángulo de inclinación del eslabón 

(Fuente: Los autores, 2013)  
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Apéndice B.3 Variables utilizadas en las simulaciones de Simulink®® 
A continuación se muestra un resumen de  los valores utilizados en las variables de las 
simulaciones de este trabajo de graduación: 

%Variables 
J1=0.000042718  %kgm2 
J2=0.00022      %kgm2 
J3=0.00022      %kgm2 
ko=24.992 
kf=34000.74     %3411.74+313073.21 
r2=0.0500       %m 
r3=0.015        %m 
b2=0.05     %Nms2/rad 
b3=0.05     %Nms2/rad 
re=0.0127       %m 

Pd=0.0025 
B=0.00067 
%Dedominador 
A1= J1*J2*J3 
B1= J1*J3*b2+J1*J2*2*b3 
C1= J1*J3*ko+J1*J3*(r2^2)*kf+J2*J3*ko+J1*b2*2*b3+J1*2*(r3^2)*kf 
D1= J3*ko*b2+J1*ko*2*b3+J1*(r2^2)*kf*2*b3+J2*ko*2*b3+J1*b2*(r3^2)*kf 
E1=J3*(r2^2)*kf*ko+ko*b2*2*b3+J1*ko*(r3^2)*kf+(r2^2)*(r3^2)*(kf^2)+J2*ko*

(r3^2)*kf-J1*(r2*r3*kf)^2 
F1= (r2^2)*kf*ko*2*b3+ko*b2*(r3^2)*kf 
G1= (r2^2)*(r3^2)*(kf^2)*ko-ko*(r2*r3*kf)^2 
%Numerador O3(s)/Te(s) 
W=r2*r3*kf*ko 
%Numerador O3(s)/P(s) 
a=-J1*J2*B 
b=-J1*b2*B 
c=-ko*J1*B-J1*(r2^2)*kf-ko*J2*B 
d=-ko*b2*B 
e=-ko*(r2^2)*kf*B 

  



162 

Apéndice C. Pruebas de laboratorio 
 

Apéndice C.1 Determinación de la constante de rigidez de un acople L90 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Mecánica 
Proyecto Final de Graduación 

 

D.A. Abarca Quesada      A70014 
L.C. Sánchez Céspedes   A65285 
 

RESUMEN: El siguiente documento tiene como fin explicar el procedimiento y el equipo 
empleado para determinar la constante de rigidez del acople utilizado en el proyecto de 
graduación. La determinación de la constante se hace con base en la relación del 
desplazamiento angular debido a la compresión del elemento flexible con el torque 
aplicado. Dichas pruebas se realizaron en el laboratorio de mecánica de sólidos de la 
Escuela de ingeniería mecánica (UCR). 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

· Obtener la constante de rigidez del 
acople tipo L90 

 

Metodología 

· Por medio de una fresadora se 
adapta el orificio en el acople. 

· Se introduce el acople en la 
máquina de pruebas de torsión y 
se ajusta el cero en el equipo. 

·  Se procede a realizar 25 pruebas 
en las cuales se aumenta el torque 
suministrado en 0,1 N m hasta 
llegar a 2,5 N m. Después se 
realizan otras tres pruebas 
aumentando el torque en 
intervalos de 0,5 N m hasta llegar 
a 4 N m. 

· En cada prueba se toma una 
fotografía con la cámara estática y 
de frente a la escala con 
desplazamientos angulares. 

· Por medio de un software de 
CAD, se trazan líneas y se estiman 
los ángulos. Se tabulan los datos y 
se procede a graficar.  

Instrumentos y equipo 

Tabla 1.Equipo utilizado. ______________________________________________ 
Equipo Marca Placa Resolución 

Acople 
L90 

 - - 
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Resultados 

A continuación se muestran los datos 
obtenidos: 
 
 
Tabla 2. Ensayos 

 

Torque 
(N m) 

Ensayo 
I 

(°) 

Ensayo 
II 
(°) 

Ensayo 
II 
(°) 

0 0 0 0 
0,1 0,83 0,27 0,54 
0,2 1,15 0,50 0,90 
0,3 1,33 0,77 1,31 
0,4 1,49 1,04 1,48 
0,5 1,61 1,32 1,75 
0,6 1,92 1,67 1,82 
0,7 1,90 1,67 2,05 
0,8 2,23 2,00 2,29 
0,9 2,47 2,30 2,55 
1,0 2,72 2,58 2,83 
1,1 2,92 2,71 2,97 
1,2 3,11 3,07 3,24 
1,3 3,52 3,29 3,64 
1,4 3,85 3,42 3,48 
1,5 3,86 3,57 3,84 
1,6 4,07 3,91 4,13 
1,7 4,30 4,02 4,23 
1,8 4,55 4,47 4,44 
1,9 4,75 4,58 4,83 
2,0 4,96 4,93 4,87 
2,1 5,16 5,15 5,07 
2,2 5,43 5,25 5,48 
2,3 5,60 5,60 5,61 
2,4 5,97 6,38 5,90 
2,5 6,26 6,20 6,17 
3,0 7,12 7,19 7,33 
3,5 8,24 8,34 8,34 
4,0 9,19 9,33 9,47 
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Apéndice C.2 Determinación del módulo de elasticidad de una faja dentada tipo XL 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Mecánica 
Proyecto Final de Graduación 

 

D.A. Abarca Quesada      A70014 
L.C. Sánchez Céspedes   A65285 
 

RESUMEN: El siguiente documento tiene como fin explicar el procedimiento y el equipo 
empleado para determinar el módulo de elasticidad, también conocido como módulo de 
Young, de la faja dentada utilizada en el trabajo de graduación. El cálculo del módulo se 
hace con una prueba a tensión del material compuesto hasta la fractura de las fibras. Los 
resultados muestran módulos aproximadamente de 2000 MPa que concuerdan con valores 
teóricos de materiales similares.  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

· Obtener el módulo de elasticidad 
para una correa dentada tipo XL. 

 
Metodología 

· Se corta una faja tipo XL en dos 
partes iguales. 

· Se procede a colocar la sección de 
la faja en las prensas del Instron. 

· Se introduce el área transversal de 
la faja en los datos requeridos por 
el software y se corre la prueba. 

· Una vez falle la fibra de la faja o 
en su defector se deslice en las 
prensas, el software detectará el 
fallo y apagará el programa. 

· Se realiza este procedimiento dos 
veces y se comparan ambos 
resultados. 

Instrumentos y equipo 

Para la determinación del módulo de 
elasticidad  (o módulo de Young) se hace 
uso de los siguientes materiales. 
 

Tabla 1.Equipo utilizado. ______________________________________________ 
Equipo Marca Placa Resolución 
Modulo 

de 
pruebas 

de 
tensión 

Instron 3367R6561 0,001 mm 

Faja 
XL 

Gates - - 
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Resultados 

A continuación se presentan los datos obtenidos para las dos probetas: 

 

Ilustración 135. Determinación del módulo por medio de Software Instron 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 

Cuadro 18. Datos obtenidos por medio de software Instron 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 
Probeta 

 
Grosor 

Carga 
máxima 

Esfuerzo 
carga  

máxima 

Carga  
a 3 
mm 

Esfuerzo  
a 3mm 

 
Deformación 

(mm) (N) (MPa) (N) (N) (%) 

1 1,50 931,59 65,38 655,90 46,03 3,53 

2 1,50 1122,01 78,74 831,35 58,34 3,53 

 

Cuadro 19. Módulo de elasticidad 

(Fuente: Los autores, 2012) 

 
Probeta 

Deformación 
máxima 

Módulo Fluencia 

(%) (MPa) (MPa) 

1 6,342 1997 26,8 

2 5,778 2581 31,9 
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Apéndice D. Programación 

Apéndice D.1 Programa para simular el control PID 
 

float output1 = 0.2; 

float outputcorregido = 0; 

float error ; 

float errorant = 0; 

float erroracumulado = 0; 

float kp = 125; 

float td = 1.05; 

float ti = 0; 

float setpoint = 4; // cm 

 

void setup() { 

    //Serial.begin(9600); // Inicia la comunicación serial a 9600 bits 

por segundo 

    pinMode(8, OUTPUT);      

    pinMode(9, OUTPUT); 

    digitalWrite(8, LOW); 

    digitalWrite(9, LOW); 

} 

void loop() {  // Bucle infinito 

 int sensorValue = analogRead(A0);  //Declara la variable y la iguala al 

valor del puerto análogo 

 //Serial.println(sensorValue);  //Muestra en pantalla el valor 

      if (( sensorValue < 1010) && (sensorValue > 10)) // Limites fisicos 

         //del potenciometro 

      {  

      error= 10 - (sensorValue*0.0098) - setpoint; 

      output1 = kp*error+td*(error-errorant)+ti*(erroracumulado); 

      outputcorregido = -0.56*output1+2000;// Limites del driver 

          if (error < 0) 
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          { 

          digitalWrite(8, HIGH); 

          digitalWrite(9, HIGH); 

          delayMicroseconds(abs(outputcorregido)); 

          digitalWrite(9, LOW);  

          delayMicroseconds(abs(outputcorregido)); 

          errorant=error; 

          erroracumulado=error+erroracumulado; 

          } 

          else if (error >= 0) 

          { 

          digitalWrite(8, LOW); 

          digitalWrite(9, HIGH); 

          delayMicroseconds(abs(outputcorregido));  

          digitalWrite(9, LOW);  

          delayMicroseconds(abs(outputcorregido)); 

          errorant=error; 

          erroracumulado=error+erroracumulado; 

          } 

          else 

          { 

          delay(60); 

          } 

      } 

      else  

      { 

      delay(60); 

      }       

} 
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Apéndice D.2 Programa para adquirir datos 
 

int sensorValue = 0; 

int LABEL = 1; 

int ROW = 0; 

void setup() { 

    Serial.begin(9600); // Inicia la comunicación serial a 9600 bits por 

segundo 

    Serial.println("LABEL,Time,sensorValue"); 

 

} 

void loop() {  // Bucle infinito 

  int sensorValue = analogRead(A0);  //Declara la variable y la iguala al 

valor del puerto análogo 

  ROW++; 

  Serial.print("DATA,TIME,"); 

  Serial.print(10-sensorValue*0.0098);  //Muestra en pantalla el valor 

  Serial.print(","); 

  Serial.println(ROW); 

   

  delay(100); // Espera 100 milisegundos 

} 
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Apéndice D.3 Programa para realizar ajuste manual 
 

void setup() { 

  pinMode(8, OUTPUT);  

  pinMode(9, OUTPUT); 

  digitalWrite(8, LOW); 

  digitalWrite(9, LOW); 

} 

void loop() { 

  int sensorValue = analogRead(A1);  

 if (430 > sensorValue && sensorValue > 230) //Quieto 

  {  

    delay(200);  

  } 

 else 

  { 

  if ( 585 > sensorValue && sensorValue > 430) //Giro lento en HIGH 

  { 

    if (digitalRead(8) == LOW) 

    { 

      digitalWrite(8, HIGH); 

    } 

    else 

    { 

      digitalWrite(8, HIGH); 

    } 

  digitalWrite(9, LOW); 

  delayMicroseconds(3000); 

  digitalWrite(9, HIGH);  
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  delayMicroseconds(3000); 

  } 

 

  if (sensorValue >= 585) //Giro rapido en HIGH 

  { 

    if (digitalRead(8) == LOW) 

    { 

      digitalWrite(8, HIGH); 

    } 

    else 

    { 

      digitalWrite(8, HIGH); 

    } 

  digitalWrite(9, LOW); 

  delayMicroseconds(1500); 

  digitalWrite(9, HIGH);  

  delayMicroseconds(1500); 

  } 

   

  if ( 230 > sensorValue && sensorValue > 75) //Giro lento en LOW 

  { 

    if (digitalRead(8) == HIGH) 

    { 

      digitalWrite(8, LOW); 

    } 

    else 

    { 

      digitalWrite(8, LOW); 
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    } 

  digitalWrite(9, LOW); 

  delayMicroseconds(3000);  

  digitalWrite(9, HIGH);  

  delayMicroseconds(3000); 

  } 

  if (sensorValue <= 75) //Giro rapido en LOW 

  { 

    if (digitalRead(8) == HIGH) 

    { 

      digitalWrite(8, LOW); 

    } 

    else 

    { 

      digitalWrite(8, LOW); 

    } 

  digitalWrite(9, LOW); 

  delayMicroseconds(1500); 

  digitalWrite(9, HIGH);  

  delayMicroseconds(1500); 

  } 

} 

} 
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Apéndice E. Prácticas de laboratorio 

Apéndice E.1 Laboratorio #1. Análisis de cuerpo rígido del sistema mecánico 
 

Objetivo: Analizar el sistema mecánico considerando componentes rígidos y linealizar el 
sistema mecánico para emplear métodos de control lineales.  

 

 

1. Asumiendo un comportamiento de cuerpo rígido, determine el número de grados de 
libertad del sistema mecánico. 

2. Tomando como variable de estado la elevación de la plataforma. Lleve a cabo un análisis 
cinemático y encuentre una expresión que relacione el giro del motor con la elevación de la 
plataforma. 

3. Empleando métodos de mecánica vectorial, encuentre la fuerza ejercido por el 
mecanismo de tijera sobre la tuerca en función del ángulo que forma el eslabón del 
mecanismo con la horizontal. 

4. ¿Bajo qué condiciones se pueden omitir las fuerzas inerciales asociadas a la velocidad y 
aceleración angular? 

5. Omitiendo las fuerzas inerciales linealice la ecuación obtenida en el punto 3 alrededor 
del punto θ=π/4. 
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Apéndice E.2 Laboratorio #2. Modelado dinámico del sistema mecánico. 
 

Objetivo: Modelar el sistema mecánico y estimar los coeficientes de los elementos que 
componen el sistema dinámico. 

1. Discretice el sistema mecánico en un modelo que contemple componentes inerciales, 
elásticas y de fricción. Dibuje los diagramas de cuerpo libre necesarios. Justifique la 
elección de cada elemento como uno elástico. 

2. Determine el número de grados de libertad del sistema discretizado. 

3. Considerando la elasticidad del acople y de la faja de trasmisión únicamente, obtenga el 
sistema de ecuaciones diferenciales que describe la dinámica del sistema. Limite el sistema 
hasta la tuerca y exprese como fuerza externa al sistema la expresión encontrada en la 
práctica #1. 

4. Estime las magnitudes de los momentos de inercia, coeficiente de fricción viscosa, y de 
elasticidad de cada componente. 

5. Resuelva de forma analítica el sistema de ecuaciones diferenciales. Al ser un sistema 
lineal con variables acopladas puede emplear la transformada de Laplace y la Regla de 
Cramer para su solución. 
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Apéndice E.3 Laboratorio #3. Análisis y simulación de prototipo de a lazo cerrado. 
 

Objetivo: Emplear métodos numéricos con ayuda de Matlab para simular el 
comportamiento del mecanismo y contrastarlo con los resultados obtenidos del prototipo.  

1. Emplee un método numérico para la solución de sistema de ecuaciones diferenciales 
obtenido en la práctica #2. Tome como ejemplo T = 1 N m y mT = 5 kg, condiciones 
iniciales iguales a cero. 

2. Obtenga las funciones transferencia del sistema de ecuaciones diferenciales. 

3. Cree un diagrama de bloques en Simulink®® que permita graficar las variables de 
estado en función de una entrada constante de torque eléctrico. Emplee los mismos valores 
del punto 1. 

4. Lleve a cabo un análisis de estabilidad del sistema dinámico. 

5. Compare y discuta los resultados obtenidos en Simulink®® de Matlab y los obtenidos al 
poner en marcha el mecanismo empleando los mismos parámetros de inicio. 
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Apéndice E.4 Laboratorio # 4. Implementación del sistema de control. 
 

Objetivo: Implementar el sistema de control al modelo realizado en el laboratorio #3 y 
analizar los resultados obtenidos de forma teórica y los obtenidos del prototipo. 

1. Con base en los resultados de la práctica #3, justifique el tipo de controlador más 
adecuado para el sistema mecánico. 

2. Empleando alguno de los métodos conocidos, determine los valores de las componentes 
porporcional, integral y derivativo. 

3. Modifique el diagrama de bloques de Simulink®® para implementar el sistema de 
control seleccionado. 

4. Lleve a cabo una simulación empleando los parámetros P = 1, I = 0, D =0, compare los 
resultados obtenidos del prototipo. 

5. Con los parámetros obtenidos en el punto 2 compare los resultados teóricos y 
experimentales obtenidos del prototipo. 
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ANEXOS 
 

Anexo # 1. Fichas técnicas de productos utilizados 

Anexo # 1.1 Ficha técnica de aluminio 6063 con temple T4 (Fuente: 
www.matweb.com) 

Aluminum 6063-T4 
Categories:  Metal; Nonferrous Metal; Aluminum Alloy; 6000 Series Aluminum 

Alloy 

Material Notes:  Applications include pipe, railings, furniture, architectural extrusions, 
irrigation pipes, and transportation. 

 

Data points with the AA note have been provided by the Aluminum 
Association, Inc. and are NOT FOR DESIGN. 

 
Composition Notes: 

Composition information provided by the Aluminum Association and 
is not for design. 

Key Words:  UNS A96063; ISO AlMg0.5Si; Aluminium 6063-T4; AA6063-T4 

 

 

    

Physical Properties Metric 

Density  2.70 g/cc 

  

Mechanical Properties Metric 

Hardness, Brinell  46 

Tensile Strength, Ultimate  172 MPa 

Tensile Strength, Yield  89.6 MPa 

Elongation at Break  22.0 % 

@Thickness 1.59 mm 

Modulus of Elasticity  68.9 GPa 

Poissons Ratio  0.330 

Machinability  50% 

Shear Modulus  25.8 GPa 

Shear Strength  110 MPa 

 

 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=43&fromValue=2.70
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=172
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=89.6
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=68.9
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=25.8
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=110
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Anexo # 1.2 Ficha técnica de aluminio 6005 con temple T5 (Fuente: 
www.matweb.com) 

 
Aluminum 6005-T5 

Categories:  Metal; Nonferrous Metal; Aluminum Alloy; 6000 Series 
Aluminum Alloy 

Material Notes:  Data points with the AA note have been provided by the 
Aluminum Association, Inc. and are NOT FOR DESIGN. 

 

Composition Notes: 

Composition information provided by the Aluminum Association 
and is not for design. 

Key Words:  UNS A96005; ISO AlSiMg; Aluminium 6005-T5; AA6005-T5 

 

    

Physical Properties Metric 

Density  2.70 g/cc 

  

Mechanical Properties Metric 

Hardness, Brinell  95 

Hardness, Knoop  120 

Hardness, Rockwell A  39.8 

Hardness, Rockwell B  60 

Hardness, Vickers  107 

Tensile Strength, Ultimate  260 MPa 

Tensile Strength, Yield  240 MPa 

Elongation at Break  8.00 % 

@Thickness 1.60 mm 

Modulus of Elasticity  69.0 GPa 

Poissons Ratio  0.330 

Fatigue Strength  100 MPa 

@# of Cycles 5.00e+8  

Shear Modulus  26.0 GPa 

Shear Strength  205 MPa 

  

 

  

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=43&fromValue=2.70
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=260
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=240
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=69.0
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=100
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=26.0
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=205


181 

Anexo # 1.3 Ficha técnica del microcontrolador Arduino (Autor: www.arduino.cc) 
 

Summary 

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage 
(recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by 
bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 
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Anexo # 1.4 Ficha técnica del motor a pasos (Fuente: www.probotix.com) 
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Anexo # 1.5 Ficha técnica del driver (Fuente: www.sparkfun.com) 
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Anexo # 1.6 Ficha técnica del sensor de proximidad (Fuente: www.sparkfun.com) 
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189 

Anexo # 1.7 Ficha técnica de poleas dentadas tipo XL 
(Fuente:www.robotmarketplace.com) 
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Anexo # 1.8 Ficha técnica de acople (Fuente: Cetransa S.A) 
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Anexo # 1.9 Ficha técnica del cojinete UC201-8 (Fuente: www.tr.com.cn) 
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Anexo # 2. Facturas de productos utilizados 
 

Anexo # 2.1 Factura por microcontrolador Arduino 

 

Anexo # 2.2 Factura por motor a pasos 
 

Products: 
------------------------------------------------------ 
1x 260 OzIn 4-Wire Stepper Motor (HT23-260-4) $43.95 
 
------------------------------------------------------ 
Sub-Total: $43.95 
USPS (USPS Priority Mail&reg;): $17.00 
Total: $60.95 
 

 

Anexo # 2.3 Factura por driver 

 

Anexo # 2.4 Factura por potenciómetro lineal 
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Anexo # 2.5 Factura por poleas dentadas tipo XL 

 

 




