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                      Capítulo 2: 

                       Fundamentación teórica. 

En este capítulo se describen las bases  que se tomaron en cuenta para el diseño  y 

construcción del móvil escalador. 

2.1  Mecatrónica. 

La definición de mecatrónica propuesta por J.A. Rietdijk: "Mecatrónica es la 

combinación sinérgica de la ingeniería mecánica de precisión, de la electrónica, del control 

automático y de los sistemas para el diseño de productos y procesos", se refiere a  que la 

mecatrónica está dirigida a las aplicaciones y al diseño [10]. 

Actualmente, existen muchos  problemas en diferentes ramas como son la medicina, 

la industria automotriz, la automatización industrial, entre otras. Por lo que la ingeniería 

mecatrónica ha jugado un papel muy importante en la solución de estos problemas. Es por 

esto que la realización del móvil escalador es una  buena aplicación de la ingeniería 

mecatrónica ya que es necesario un diseño y la aplicación futura de este  en donde se 

pretende utilizar la electrónica y la programación para  controlar un mecanismo. 

En el capítulo anterior se estudiaron algunos trabajos que se han hecho sobre el 

tema que se desea desarrollar, y se observó  que existen elementos que son esenciales en el 

diseño mecánico y electrónico. 

Por ejemplo en el caso del diseño mecánico es importante tener diagramas del móvil 

que nos orientan hacia las fuerzas y momentos de inercia que actúan sobre este. También es 

importante saber la teoría de los elementos  que se utilizaron  como  los motorreductores, 
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los servomotores, los tipos de articulaciones, el diseño asistido por computadora (CAD y la 

manufactura asistida por computadora (CAM). 

 

2.2 Tipos de articulaciones. 

Antes de entrar de lleno a lo que son las características de algunos elementos 

mecánicos importantes, debemos  de saber que la mecánica se divide en dos partes; la 

cinemática,  la cual estudia las diferentes clases de movimiento de los cuerpos sin atender 

las causas que lo producen, y la dinámica, que estudia las causas que originan el 

movimiento de los cuerpos.  

La estática está comprendida dentro del estudio de la dinámica y analiza las causas 

que permiten el equilibrio de los cuerpos. Los actuadores articulares (motores eléctricos, 

actuadores hidráulicos y neumáticos, deben aplicar un conjunto de funciones de par o 

fuerza que determinen su movimiento [3]. 

Algunas de las observaciones más importantes que se hicieron en el capítulo 

anterior, fueron, la utilización de conceptos de los componentes y las estructuras que con 

mayor frecuencia utiliza un robot. Las  articulaciones mecánicas son  típicamente, las 

uniones entre eslabones  que permiten el movimiento relativo entre los sucesivos eslabones.  

Entre los tipos de articulaciones  más importantes y utilizadas en la robótica 

tenemos:
 
Las articulaciones rotacional o de revoluta que son como bisagras las cuales 

permiten la rotación relativa entre dos eslabones. Mientras que las articulaciones lineales o 

prismáticas como su nombre lo indica sólo permiten el movimiento lineal relativo entra dos 

eslabones. La cilíndrica combina los movimientos de las dos anteriores. También tenemos 
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la planar que permite el movimiento en un solo plano a la vez. Por otro lado tenemos la 

esférica la cual permite tres giros en los tres ejes  en el espacio  [5].
  

 

Figura 2. 1 Representación simbólica de articulaciones 

 

2.3 CAD (Diseño Asistido por Computadora) 

 CAD que en inglés quiere decir  Computer Aided Design y en español diseño 

asistido por computadora, significa proceso de diseño que emplea sofisticadas técnicas 

gráficas de la computadora, apoyadas en paquetes de software para ayuda en los problemas 

analíticos, de desarrollo, de costo y ergonómicos asociados con el trabajo de diseño [11]. 

El CAD es una herramienta que ayuda fundamental en el desarrollo del diseño de 

dibujo mecánico, sin embargo, dado que el diseño incluye otras fases, el termino CAD se 

emplea tanto como para el dibujo mecánico, como para el resto de herramientas que ayudan 

al diseño. El impacto de las herramientas de CAD sobre el proceso de diseño de circuitos 



13 

 

electrónicos y sistemas procesadores es fundamental. No sólo por la adición de interfaces 

graficas para facilitar la descripción de esquemas, sino por la inclusión de herramientas, 

como los simuladores, que facilitan el proceso de diseño y  garantizan el éxito de los 

proyectos. 

En la electrónica, el CAD también juega un papel muy importante ya que también 

existen herramientas de software para la ayuda del diseño de sistemas electrónicos, a estas 

herramientas se les da el nombre de  EDA (Electronic Design Automation).  

 

Figura 2. 2 Diagrama  de flujo para el proceso  CAD [11]. 

El diagrama de la figura 2.2  muestra los pasos a seguir en el proceso CAD. Lo 

primero es tener bien clara la idea de lo que se pretende diseñar, en la parte de descripción 

y modelado. Lo que se pretende es que esta idea se transforme en un sistema de bloques o 

grafos que ayuden a la realización de la idea en un diseño en la computadora, ya teniendo el 

diseño en la computadora, se prosigue con la simulación es decir si el diseño mecánico 

realiza el movimiento que se desea o bien si el diseño electrónico tiene las señales de salida 

que deseamos. De esto depende seguir con el método o regresar a verificar algún error.  

Se prosigue con el mapeo de las entradas y salidas. Un diseño mecánico se podría 

decir que es la aplicación de las fuerzas y momentos que actúan sobre algún sistema y la 
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verificación que el diseño se comporte como se planeó. En lo electrónico es el mapeo de los 

puertos de entradas y salidas o parámetros que se toman en cuenta para el circuito o 

aplicación en particular. 

 Después de esto se simula nuevamente y se verifica nuevamente el comportamiento 

adecuado, la visualización de las señales de salida o esfuerzos correspondientes. Por último 

está la fase de fabricación donde se ultiman detalles del comportamiento para tener un 

producto terminado.  

2.3.1 Software CAD en  diseño mecánico. 

Entre las herramientas de diseño asistido por computadora que se utilizaron en el diseño  

mecánico se tienen dos software que son de los más importantes  en este ambiente. Estos 

son Pro-Engineer (Pro-E) y solidworks. 

Pro-engineer es un producto de ingeniería, diseño y manufactura asistido por 

computadora  de PTC corporation (Massachusets) [21]. Actualmente la versión más nueva 

es Wildfire 3.0. Es un software de diseño paramétrico, poco menos amigable que el 

SolidWorks pero es uno de los populares entre diseñadores mecánicos, es costoso pero más 

económico que otros de su mismo rango como CATIA o Unigraphics. Una de las fortalezas 

de Pro-E es la implementación de librerías o menús para diseño mecánico, análisis de 

comportamiento (esfuerzos, térmicos, fatiga) y lo más importante para el proyecto es que 

no necesita de ninguna otra herramienta para la creación de archivos para la manufactura 

que son los llamados códigos de control numérico. 

SolidWorks es propiedad de la empresa del mismo nombre. Fundada en 1993 por Jon 

Hirschtick con su sede en Concord, Massachusetts. En 1995 lanzaron  su primer producto, 

SolidWorks 95 [21]. SolidWorks es un  programa que  permite el modelado de piezas y 

ensambles  para realizar diferentes funciones como son la obtención de  planos, con ayuda 
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de la herramienta COSMOS realiza el análisis de esfuerzos y la animación de ensambles y 

piezas así como otro tipo de información necesaria para la producción. Es un programa que 

funciona en base a las nuevas técnicas de modelado con sistemas CAD. El proceso consiste 

en traspasar la idea mental del diseñador al sistema CAD, "construyendo virtualmente" la 

pieza o conjunto. Posteriormente todas las extracciones (planos y ficheros de intercambio) 

se realizan de manera bastante automatizada. 

 

2.3.2  Software CAD en diseño electrónico. 

Al igual que para el diseño mecánico, para el electrónico se requirió de un 

simulador y un elemento de CAD para el diseño de circuitos electrónicos y del control del 

móvil. 

ISIS 6 Professional  es un sistema de modelado electrónico virtual conocido 

comercialmente como PROTEUS.  Es una herramienta de mucha utilidad ya que contiene 

muchos elementos que otros CAD para electrónica no contienen como es la simulación de 

PIC, PLD entre otros elementos de control, además de elementos animados, contiene 

integrado el ARES que es la herramienta para la elaboración de PCB(Printed Circuit Board)  

de una manera fácil, genera archivos gerber para la perforación de los aros en los circuitos 

impresos en una máquina de CNC. Con esta herramienta se realizó la simulación de 

algunos circuitos además de la producción de los circuitos impresos de los mismos. El 

único inconveniente es que no contiene varios componentes electrónicos que otras 

plataformas si contienen. 

 La plataforma Xilinx 9.2 es un ambiente sencillo de comprender para la síntesis e 

implementación  de circuitos o sistemas de control en  elementos programables de las 

familias de control de Xilinx. En algunos de las versiones se integra un simulador de 
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programas llamado ModelSim el cual muestra las formas de onda de lo programado. Esta 

plataforma de Xilinx permite también la vista del diagrama a bloques de todo el programa 

realizado. Otra de las ventajas que contiene es las diferentes formas en que se puede 

programar, ya sea en forma de descripción, en forma gráfica con un diagrama de estados, 

por gráficos de elementos digitales como compuertas, entre otros. 

2.4 CNC (Control Numérico Computarizado). 

El CNC tuvo su origen a principios de los años cincuenta en el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT), en donde se automatizó por primera vez una gran 

fresadora [12]. 

En esta época las computadoras estaban en sus inicios y eran tan grandes que el 

espacio ocupado por la computadora era mayor que el de la máquina. Hoy día las 

computadoras son cada vez más pequeñas y económicas, con lo que el uso del CNC se ha 

extendido a todo tipo de maquinaria: tornos, rectificadoras, eletroerosionadoras, máquinas 

de coser, etc. 

En una máquina CNC, a diferencia de una máquina convencional o manual, una 

computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la 

máquina. Gracias a esto, puede hacer movimientos que no se pueden lograr manualmente 

como círculos, líneas diagonales y figuras complejas tridimensionales. 

Las máquinas CNC son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en los 

tres ejes para ejecutar trayectorias tridimensionales como las que se requieren para el 

maquinado de complejos moldes y troqueles. 

En una máquina CNC, una computadora controla el movimiento de la mesa donde 

se fija la pieza de trabajo, el carro donde está montada la mesa y el husillo que sujeta la 
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herramienta. Una vez programada la máquina, ésta ejecuta todas las operaciones por sí sola, 

sin necesidad de que el operador esté manipulándola. Esto permite aprovechar mejor el 

tiempo 
 
[12]. 

 Al principio hacer un programa de maquinado era muy difícil y tedioso, pues había 

que planear e indicarle manualmente a la máquina cada uno de los movimientos que tenía 

que hacer. Era un proceso que podía durar horas, días, semanas. Aún así era un ahorro de 

tiempo comparado con los métodos convencionales. 

Actualmente muchas de las máquinas modernas trabajan con lo que se conoce como 

"lenguaje conversacional" en el que el programador escoge la operación que desea y la 

máquina le pregunta los datos que se requieren. Cada instrucción de este lenguaje 

conversacional puede representar decenas de códigos numéricos. Por ejemplo, el 

maquinado de una cavidad completa se puede hacer con una sola instrucción que especifica 

el largo, alto, profundidad, posición, radios de las esquinas, etc. Algunos controles incluso 

cuentan con graficación en pantalla y funciones de ayuda geométrica. Todo esto hace la 

programación mucho más rápida y sencilla. 

 

2.5 CAM (Manufactura Asistida por Computadora) 

La manufactura asistida por computadora, también conocida por las siglas en inglés 

CAM (Computer Aided Manufacturing), hace referencia al uso de un extenso abanico de 

herramientas basadas en las computadoras que ayudan a profesionales dedicados a la 

fabricación de piezas y maquinaria a la manufactura de sus diseños. Los datos creados con 

el CAD, se mandan a la máquina para realizar el trabajo, con una intervención mínima o 

nula de un operador [12]. 
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Algunos ejemplos de CAM son: el fresado programado por control numérico, la 

realización de agujeros en circuitos por un robot, soldadura automática de componentes de 

montaje superficial en una planta de montaje. La posibilidad de describir la trayectoria de la 

herramienta para diversas operaciones, como por ejemplo torneado, fresado y taladrado con 

control numérico. Las instrucciones o programas se generan en computadora, y se puede 

modificar con el fin de optimizar la trayectoria de las herramientas 

2.6 Motorreductores 

En la robótica y en distintas aplicaciones de automatización  siempre se requiere de 

elementos que cuya  función sea variar las r.p.m. (revoluciones por minuto) de un sistema 

de entrada y disminuirla, con el fin de aumentar la potencia. Esto se logra por medio de los 

reductores o moterreductores de velocidad [12]. Los Reductores ó Motorreductores son 

apropiados para el accionamiento de toda clase de motores, que necesitan reducir su 

velocidad en una forma segura y eficiente.  

Las transmisiones de fuerza por correa, cadena o trenes de engranajes que aún se usan 

para la reducción de velocidad presentan ciertos inconvenientes que difiere de la utilización 

de motorreductores, entre  algunos de los beneficios tenemos que [12]: 

• Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia transmitida.  

• Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor.  

• Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje.  

• Menor tiempo requerido para su instalación.  

Los motorreductores se suministran normalmente acoplando a la unidad reductora un 

motor eléctrico  puede ser de CD o CA según la aplicación que se realice.  
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Existen dos distintos tipos de  relaciones de velocidad que se pueden obtener por ejemplo la 

relación simple: Comprenden desde 6.75:1 hasta 70:1  mientras que la doble: Desde 100:1 

hasta 5000:1 y estas relaciones se logran con doble Sinfín- Corona o Sinfín-Corona piñones 

helicoidales o por ejemplo en aplicaciones sin tanta carga con engranes rectos.  

2.7 Servosistemas 

Los servosistemas o servomecanismos son elementos de cadena cerrada o lazo 

cerrado por lo que se basan en el principio de la retroalimentación. Las señales de consigna 

o de referencia se comparan con medidas de variables del proceso u objeto que se pretende 

controlar y su diferencia se emplea para generar acciones de control sobre su propio 

proceso u objeto. En los sistemas de control como estos de  retroalimentación  todo el 

proceso se realiza sin la intervención externa del hombre. 

Los servomotores son un ejemplo muy claro de estos sistemas, ya que, los 

servomotores tienen la cualidad de tener el circuito de control, el motor, la caja de 

reducción, y el sistema de medida de retroalimentación incluidos en un solo bloque como 

se pude observar en la figura 2.3. 

 

 

Figura 2. 3 Estructura interna de un servomotor 
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El funcionamiento se muestra en la figura 2.4 donde  un microcontrolador manda 

una señal cuadrada con un determinado ciclo de trabajo para indicar la posición que debe 

tomar. Posteriormente la señal llega a la tarjeta de control dentro del servo y manda a esta 

posición al motor, el cual trata de adoptar la posición indicada, mientras que está conectado 

a la caja de engranes y a un potenciómetro que retroalimenta a la tarjeta de control, la cual 

mide el error entre la posición mandada y la posición tomada por el motor de CD. La 

retroalimentación es constante  hasta que este error es cero [2]. 

 

Figura 2. 4 Esquema de funcionamiento de un servomotor [2]. 

2.8 FPGAs 

Los antecedentes de los  FPGAs surgen  a  mediados de los 70`s cuando fueron 

introducidos los PLD (Programmable Logic Devices). La idea era construir un circuito 

lógico combinacional que fuera programable [13]. 

Las PLD son chips de propósito general a las que el hardware puede ser 

reconfigurado para relacionar especificaciones particulares. Las primeras PLD fueron 

llamadas PAL (programable Array Logic) estas usaban solamente compuertas lógicas  pero 

no flip-flops, por lo que sólo permitían la implementación de circuitos combinacionales. 

Después de estas,  en los 80`s fueron introducidas las Macroceldas las cuales además de 

flip-flops contenían compuertas lógicas y multiplexores. Posteriores a estas surgieron las 
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PAL genéricas (GAL) y con ellas la introducción de tecnologías avanzadas y la interfaz  

Joint Test Action Group (JTAG) . 

Finalmente a mitad-final de los 80`s, los FPGAs (Field Programable Gate Array) 

fueron introducidas, los FPGAs diferían a las complicadas PLDs en la arquitectura, 

tecnología, características de construcción interna y en el costo. Su propósito fue el 

construir circuitos más grandes y con formas o configuraciones más complejas.  

  

Figura2. 5 Arquitecturas básicas de FPGA [14]. 

La figura 2.5  muestra la arquitectura básica de un FPGAs que consiste en una 

matriz de CLB (configurable logic blocks) interconectados por un arreglo de una matriz de 

switch los cuales se reconfiguran automáticamente de acuerdo con la programación 

realizada.  

Existen muchas diferencias entre los FPGAs  y  los CPLDs (Complex Programmable 

Logic Devices) entre las que destacan las siguientes: 

� En un  FPGA el número de flip-flops es mucho mayor y esto permite la 

construcción de circuitos secuenciales más sofisticados que un CPLD. 

� Los FPGAs contienen un número más grande de interconexiones  programables. 

� El FPGA contiene memoria RAM 

� El FPGA contiene multiplicaciones del reloj 
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        La siguiente tabla muestra todas las plataformas que Xilinx ofrece para los FPGAs y 

las características internas y externas del FPGA.  

 

Tabla 2.1  Familias y características  de Xilinx FPGAs. 

2.9 Control de motores de CD 

La velocidad de un motor  depende en su mayoría de la intensidad de la corriente 

que pasa por sus devanados. Una de las formas más rudimentarias de controlar la velocidad 

en los motores de CD es la de modificar el voltaje que se aplica en la armadura. Pero dada 

la utilización de fuentes de voltaje fijo como pilas o baterías, la disminución del voltaje se 

realiza por medio de circuitos electrónicos [3]. 

La técnica de control de velocidad digital utilizando microcontroladores y 

microprocesadores es por medio de PWM (Modulación por ancho de pulso) esta técnica 

utiliza una fuente de voltaje fija, y lo que hace es fraccionar este voltaje en niveles en alto y 
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bajo provocando así la variación del voltaje promedio aplicado al motor. Un modelo para el 

control de velocidad de un motor muy sencillo es el que se muestra a continuación. 

 

Figura 2. 6 Control de velocidad en una sola dirección. 

 El transistor entra en la región de corte o saturación de acuerdo con una señal de control 

aplicada en la base, el diodo sirve para la dirección de la corriente de descarga de la bobina, 

ya que cuando se desactiva el transistor el motor se comporta como generador. Este circuito 

sólo se usa para operar el motor en una dirección. Para controlar el giro de un motor de CD  

se utiliza un circuito con cuatro transistores  conocido como Puente H. El funcionamiento 

consiste en que las entradas deben combinarse ya sea 1,0 o 0,1  de tal forma que la corriente 

fluye en sentido directo e inverso respectivamente  

 

Figura 2. 7 Configuración de Puente H 

2.10  Sensores. 

El término sensor se refiere a un elemento que produce una señal relacionada con la 

cantidad que se está midiendo. Con  frecuencia se utiliza el término transductor en vez de 
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sensor sin embargo el término transductor se define como el elemento que al someterlo a un 

cambio físico experimenta un cambio relacionado. 

Para los sensores se necesitan tomar en cuenta cuestiones como el intervalo que son 

los límites entre los que va a variar la entrada. Mientras que la extensión es el valor máximo 

menos el mínimo a medir. Existen distintos tipos de sensores dependiendo de la propiedad 

física a medir. Existen sensores de desplazamiento, posición, proximidad, temperatura, 

velocidad, movimiento, nivel, flujo, entre otros. En este caso se  dará mayor enfoque a  los 

elementos de censado de proximidad. 

Los sensores de proximidad son  una modalidad de sensor de posición y determina en 

qué momento un objeto se mueve dentro de una distancia crítica del sensor.  Son 

dispositivos que dan salidas del tipo  encendido apagado. Para elegir un sensor se deben 

tener en cuenta los siguientes  puntos. 

• Las magnitudes del desplazamiento es decir que tanto  debe aproximarse un objeto 

antes de detectarlo. 

• La resolución necesaria  

• La exactitud  

• El material del que está fabricado el material a sensar 

• El costo 

2.10.1 Los sensores de proximidad por corrientes parásitas.  

En este tipo de sensores se hace pasar una corriente alterna por un conductor, lo cual 

crea un campo magnético. Al aproximarse a un objeto metálico se producen corrientes 

parásitas, estas corrientes crean campos magnéticos mucho más pequeños, pero que son 
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suficientes para distorsionar el campo magnético principal. Al alcanzar cierto nivel 

predeterminado de distorsión, este cambio en la corriente puede activar un interruptor [3]. 

2.10.2 Interruptor de proximidad inductivo. 

Sólo se usa para detectar objetos metálicos, consiste en un devanado enrollado en un 

núcleo que al aproximarlo a un elemento metálico cambia su inductancia y se monitorea 

por medio de un circuito resonante el cual  puede activar un interruptor. 

2.10.3 Sensores de proximidad neumáticos. 

Este tipo de sensores utilizan aire comprimido que al aproximárseles un objeto esto 

se trasforma en un cambio en la presión del aire es decir la presión aumenta ya que el área 

transversal de salida del aire disminuye. Es decir la presión del aire en el puerto de salida 

dependerá de la cercanía del objeto. Es un sensor meramente analógico. 

 

Figura 2. 8 Sensor neumático [3]. 

2.10.4  Interruptores de proximidad 

Los microinterruptores son pequeños interruptores eléctricos que requieren de 

contacto físico  y una pequeña fuerza de acción para cerrar los contactos. El accionamiento 

mecánico dependerá mucho de la aplicación ya que para este tipo de sensores existen varias 

modalidades para la detección ya sea por palanca, rodillo, por leva o por inducción 

electromagnética. A estos últimos se les conocen con sensores tipo lengüeta y sólo actúan 

con la cercanía de un elemento electromagnético. 
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Figura 2. 9  Tipo de interruptores de proximidad a) palanca b) rodillo c) por leva  d) por inducción 

electromagnética 

 

2.10.5Dispositivos fotosensibles. 

Estos dispositivos son utilizados para detectar la proximidad de un objeto opaco por 

medio de una luz  infrarroja y un elemento llamado fototransistor. Tiene dos modalidades 

que son, cuando un elemento se interpone entre los dos elementos anteriores y otra cuando 

los elementos fotosensibles y el diodo se encuentran juntos y un objeto es puesto frente a 

estos dos elementos, el rebote del haz de luz  provoca la detección del objeto. 

 

Figura 2.10 Sensores fotoeléctricos 

 


