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Resumen 

 

En este proyecto se ha dotado de movimiento y verificado el correcto funcionamiento en el eje 

Z de una máquina de micromecanizado por LASER. La mencionada máquina ha sido previamente 

desarrollada por el equipo de Ingeniería de Fabricación. Comenzó el desarrollo partiendo de un 

demostrador con un puntero LASER fijo que hacía de “end effector” y cuya movilidad se reducía 

a los ejes X e Y. La finalidad para la que fue creado este puntero no era realizar labores 

industriales, por lo tanto, era necesaria la sustitución por otro cuyas características se adaptasen 

al objetivo del proyecto. En pro de llevar a cabo esta labor se ha estudiado las diferentes 

tecnologías LASER más usadas en el ámbito industrial. Posteriormente se ha seleccionado el 

LASER que satisfacía los objetivos del proyecto dentro de estas tecnologías estudiadas. Tras ello, 

se ha diseñado y fabricado las piezas necesarias para dotar de movimiento al eje de forma 

automatizada. Se diseñan en 3D las piezas por medio de un programa CAD y se fabrican por 

impresión 3D el conjunto de piezas que permiten el movimiento rectilíneo a lo largo del eje. 

Dicho movimiento se genera incluyendo un motor paso a paso en el sistema. Una vez clocado 

todo en la estructura se implementa el hardware necesario para hacer funcionar todo el 

conjunto y se implementan correas porta-cables y canales para mejorar la distribución de cables.  

Se diseña y fabrica con este objetivo una placa de circuito impreso (PCB). Esta cuenta con 

integrados para comandar todos los motores paso a paso que forman el demostrador y el nuevo 

LASER implementado, todo ello controlado por medio de un ordenador gracias a una tarjeta de 

adquisición de datos NI 6001. Una vez finalizado el sistema de control se diseña y fabrica el 

registro para el mismo, formado por una caja y su tapadera. A parte de ello se introducen 

diferentes componentes para ordenar todos los cables del demostrador y una pieza que 

mantiene anclada la cámara al equipo. Se realizan posteriormente los ensayos para verificar el 

correcto funcionamiento del sistema, para lo cual ha sido necesario realizar una aplicación de 

gestión del sistema de control de máquina haciendo uso del software LABVIEW. Por medio de 

este software y gracias a la tarjeta de adquisición de datos se crea un programa que permite 

controlar todos los componentes del demostrador y posibilita la realización de todos los test 

necesarios de forma automatizada pudiendo modificar los parámetros de funcionamiento que 

toman lugar en estas pruebas. Al igual que el demostrador, en este software se parte de un 

trabajo previo desarrollado por el área de Ingeniería de Fabricación del departamento de 

Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación de la UPCT. Sobre el cual se realizan las 

modificaciones pertinentes para el correcto funcionamiento del nuevo hardware integrado y se 



ii 
 

implementa todo lo necesario para el nuevo eje introducido en el demostrador. Tras la 

programación del sistema se realiza la verificación de precisión y posicionamiento del nuevo eje. 

Finalmente se recoge toda la información obtenida por medio de estas pruebas, a partir de las 

cuales se sacan las conclusiones oportunas al proyecto.
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1 Introducción  

1.1 Estado del arte 

El micro-mecanizado es una técnica utilizada para la fabricación de elementos de reducido 

tamaño y con gran precisión dimensional. Actualmente su uso está en aumento debido a la 

aparición de nuevas tecnologías y al avance de estas, las cuales requieren de componentes más 

precisos y pequeños. Para lograr este objetivo, es necesario que los procesos encargados de la 

fabricación de estos elementos cuenten con sistemas de posicionamiento precisos y técnicas de 

mecanizado adecuadas. En las máquinas de micro mecanizado el posicionamiento se realiza 

mediante un sistema de lazo cerrado.  

La visión artificial es una herramienta cuyo uso se está extendiendo en diversos campos de 

investigación, entre los que se encuentran las aplicaciones biomédicas, espaciales, militares o 

industriales, entre otros. Debido a la gran precisión que se puede alcanzar mediante el 

procesamiento de imágenes con este sistema, se han dado lugar a estudios cuyo objetivo es el 

uso de este para el posicionamiento. 

Uno de ellos es el llevado a cabo por David N. North [1], cuyo objetivo es el uso de un sistema 

que analiza mediante un sensor el contenido de una escena captada para obtener un punto 

determinado. El sensor selecciona los segmentos continuos colocados cerca del centro de la 

escena y determina, tras procesar los datos obtenidos, cual es el punto central, el cual es 

conocido como el punto objetivo.  

Otro estudio en este campo es el realizado por Levinton [2]. En él se centra en un método que 

determina el posicionamiento de un objeto gracias a la información obtenida por la visión 

artificial. El sistema abarca una escala en la cual se encuentra un patrón predeterminado para 

indicar una localización absoluta en ella, la iluminación de la misma, los medios para formar la 

imagen del patrón y medios cuyo objetivo es analizar la imagen por medio de un sensor y 

determinar la localización absoluta del objeto. Para este se usan dos patrones diferentes un no 

en forma de estrella y otro en forma de maya. El estudio pretende eliminar problemas de 

posicionamiento encontrados en el estudio anteriormente mencionado, encontrando un punto 

de posicionamiento global.  

El problema de este posicionamiento es que genera una gran cantidad de soluciones a la hora 

de resolver los patrones por medio de la visión artificial, ya que hay muchos objetivos posibles. 

En pro de aislar una pequeña porción de un gran patrón se encuentra el estudio desarrollado 

por David C. Chu et al. [3]. En este se usa un patrón aleatorio, múltiples colores de pixel y un 



1 Introducción 

2 
 

código incrustado. El patrón está formado por líneas que se cruzan octogonalmente de colores 

blancos y negros sobre un fondo gris. De este patrón se selecciona un cuadrado de 32 píxeles de 

lado en cualquier parte dentro del objetivo el cual podría guardar cierto parecido con cualquier 

otro recuadro, por lo tanto, no es único. Tras ello por medio de un algoritmo que está basado 

en una regresión estadística calcula las compensaciones optimas y muestra los píxeles 

fraccionados en la sección de la imagen en ambas dimensiones. En la codificación de posición 

absoluta cada pixel es autosuficiente y no hace referencia a ningún cuadro anterior. El algoritmo 

a su vez mide la intensidad de los grises, negros y blancos de la imagen. Debido a la fabricación 

imperfecta o al desenfoque se pueden obtener anomalías en los píxeles que posteriormente se 

corregirán por el sistema. 

Otro estudio basado en la visión artificial y un patrón para un sistema de posicionamiento es el 

realizado por Montes et al. [4]. En él por medio de una pantalla LCD y una cámara paralela a 

esta, la cual se mueve en el plano XY, se crea un sistema de posicionamiento en 2D en tiempo 

real. Este se desarrolla para equipamiento industrial. El sensor o cámara capta el punto objetivo 

durante el movimiento y mediante un algoritmo determina el movimiento que hay que realizar 

para compensar el error. Por medio de este algoritmo es posible obtener una resolución menor 

que una centésima del tamaño del pixel en la pantalla LCD. 

La otra parte necesaria para el micro-mecanizado correcto es la fabricación en sí. Esta 

fabricación a tan pequeñas escalas se realiza mediante diferentes técnicas como la 

galvanoplastia, mecanizado por arranque de virutas o mecanizado por LASER. Como mencionan 

T. Gietzelt y L. Eochhorn [5] en su artículo los métodos de arranque de virutas son los más 

utilizados debido a la flexibilidad que otorgan a la hora de realizar la mecanización por encima 

de los demás procesos. Este permite el mecanizado en gran variedad de materiales como 

metales, varios polímeros, aleaciones y algunos materiales cerámicos. Para demostrar el 

potencial que posee este método de mecanizado Jan C. Aurich et al. [6] muestra en un artículo 

cómo es posible mecanizar diámetros de ente 10 y 50 µm en aleación de titanio y polimetacrilato 

de metilo. Todo ello con una máquina de mecanizado cnc de 3 ejes y alta precisión, con una 

fresadora a 50000 rpm. En este artículo se comenta que esta máquina cuenta con una precisión 

de repetitividad de posicionamiento de 1 µm y 20 nm los demás elementos de mecanizado. Otra 

investigación en este campo es la realizada por S. Min et al. [7], estudiando cómo mejorar el 

acabado en los micro mecanizados realizados en moldes de acero inoxidable y aluminio. Para 

ello, aparte de estudiar los parámetros de mecanizado tales como la velocidad de la fresadora 

como la velocidad de avance, hace uso de un sensor experimental AE con objetivo de detectar 

cuando la fresa entra en contacto con la pieza a mecanizar. Concluyendo que este sensor puede 



Implementación de un eje Z sobre micro máquina de mecanizado 

3 
 

llegar a ser útil con este propósito pero que aún queda mucha investigación por delante para 

que eso sea posible. Ramesh K. Singh [8] presenta en su tesis un sistema combinado de corte 

por medio de LASER y arranque de virutas para conseguir micro-mecanizar materiales de gran 

dureza y de difícil mecanización. Para ello inserta un LASER de 35 W en el interior de la 

herramienta el cual está enfocado en la zona donde esta realizará el corte.  

Finalmente, para fabricar estas fresas y herramientas necesarias para el micro-mecanizado se 

usan diferentes métodos. Vasile MJ et al [9] desarrolla la realización de fresas de acabado por 

medio de un láser de iones con un diámetro de 25 µm. A través de un proceso de afilado en un 

estudio de Schaller T et al. [10] se desarrolla y muestra cómo fabricar fresas con diámetro de 

50µm. Con este tipo de herramientas y con un proceso adecuado es posible realizar la 

fabricación de elementos por medio del micro-mecanizado.
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2 Estudio y modelado del demostrador de partida 

2.1 Diseño del sistema previo  

A la hora de implementar el eje Z se parte de un demostrador previamente desarrollado por el 

equipo de Ingeniería de Fabricación. Este sistema está formado por una base de aluminio de 10 

mm de espesor sobre el cual se fijan todos los elementos necesarios. La estructura sobre la que 

se fija el LASER al conjunto está formada por tres perfiles Bosch 2020 de aluminio, colocados dos 

verticalmente y el tercero horizontal sujeto a los anteriores por medio de dos escuadras Bosch 

20×20. Este marco es atornillado a la base gracias a cuatro escuadras Bosch, dos de ellas 20×20 

y las restantes 20×40. En el centro de la estructura para el LASER y fijada a la base de aluminio 

se encuentra el sistema que dota de movimiento a los ejes X e Y. A su vez en ella se encuentra 

la cámara y el apoyo para el móvil que forman el sistema de posicionamiento basado en un 

control cámara-pantalla, y la base donde se colocarán las piezas que serán marcadas por el 

LASER. 

 

Fig. 1 Conjunto inicial 

Este sistema está formado por cuatro niveles con diferente funcionalidad, como se observa en 

la Fig.2:  

La base, es donde se coloca el móvil para hacer posible el sistema de posicionamiento basado 

en un control cámara-pantalla. Para ello se utiliza un Iphone 5s con resolución de pantalla 

conocida (1136 × 640 píxeles) en la cual se visualiza una imagen que permite encender un píxel 

rojo cada dos pixeles. Esta distancia entre píxeles es fija, por lo tanto, conocida y por medio de 

la cámara web colocada en la altura superior y la visión artificial se puede conocer cuánto se ha 
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movido realmente la placa superior. Tras saber el error cometido en el movimiento el sistema 

realiza un bucle para reducir el error al que se le ha indicado previamente. 

En el siguiente nivel se encuentra el motor paso a paso que da movimiento en el eje Y. Este 

movimiento es trasmitido al siguiente nivel gracias al husillo de métrica tres y a una tuerca fijada 

al siguiente nivel. A parte, se encuentra el sistema de deslizamiento lineal formado por dos guías 

telescópicas de alta precisión BSR2080SL. 

 En el nivel 3 se encuentra situado un sistema parecido al anterior nivel, teniendo como única 

diferencia que el motor paso a paso y todos los elementos están rotados 90º sobre el anterior 

para permitir el movimiento en el eje X. 

Finalmente, sobre el nivel 3 está anclada la plancha de aluminio de 12 mm donde se colocan las 

piezas a marcar. En el centro exacto de esta se encuentra anclado el soporte para la cámara 

antes mencionada, la cual se mueve la junto con la placa. 

 

Fig. 2 Descripción niveles 

La máquina de micro-mecanizado cuenta con un puntero LASER de luz azul de 2 W, como se 

observa en la Fig.3 y Fig.4, adaptado para trabajar como “end effector”. Gracias a un relé y por 

medio de una salida digital de la tarjeta de adquisición de datos es posible controlar el encendido 

de este LASER, y haciendo uso del software creado para el demostrador se puede modificar el 

tiempo de encendido y el momento exacto del mismo. El LASER está anclado a la estructura por 

medio de dos piezas impresas en 3D que hacen de abrazadera y permiten cambiar la altura de 

este de forma manual. En el cuerpo del puntero se atornillan dos piezas que albergan 

ventiladores de 40 mm. La función de estas dos piezas impresas en 3D es refrigerar la parte baja 

Tercer nivel 

Segundo nivel 

Primer nivel 

Base 
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del LASER, donde se encuentra la electrónica, con el objetivo de alargar su tiempo de uso. Para 

lograr mayor concentración del haz de luz es necesario el uso de un colimador, el cual está 

formado por una lente, en el extremo inferior del LASER. Para la cual se requiere un acoplador 

que se fija al puntero por presión y está fabricado por una impresora 3D, por medio de la 

tecnología de estereolitografía, para obtener una pieza de gran precisión. 

 

Fig. 3 LASER previo 1 

 

Fig. 4 LASER previo 2 

 

Toda la parte eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de los diferentes elementos 

que conforman la máquina se sitúa en una caja aparte.  

En esta caja se encuentra la tarjeta de adquisición de datos NI 6001, encargada de efectuar la 

conexión entre el ordenador y los controladores de los componentes. Estas conexiones se 

realizan por medio de 13 salidas digitales conectadas a la placa de los controladores de los 

componentes. Esta placa es una protoboard en la que hay montados dos integrados L293D y un 

relé que permite encender el LASER, además de las protecciones electrónicas necesarias para 

mantener la tensión estable y evitar interferencias que pudieran modificar la precisión de los 

componentes. Todos estos componentes electrónicos funcionan con tres tensiones diferentes 

obtenidas de tres fuentes independientes. Las fuentes de alimentación que dan energía al LASER 

y a los motores paso a paso son dos transformadores enchufables de 7,5V y 12V 

respectivamente. Para hacer funcionar los componentes electrónicos montados en la 

protoboard son necesarios 5V, obtenidos de una conexión, con esta tensión, en la tarjeta de 

adquisición de datos NI 6001.  
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El sistema actual es controlado íntegramente mediante una aplicación de control realizada en 

LabView. La cual ha sido desarrollada por el equipo de Ingeniería de Fabricación. Este software 

es totalmente compatible con la tarjeta de adquisición de datos NI 6001 pudiendo controlar 

todas las salidas digitales. Por lo tanto, con el programa se puede hacer uso del sistema de 

posicionamiento basada en el control de cámara-pantalla, se pueden controlar los ejes X e Y, es 

posible activar el LASER el tiempo requerido y modificar todos los parámetros implicados en los 

anteriores usos. Además, la aplicación se encarga de crear un registro de todos los movimientos 

realizados por la máquina, fotografías realizadas por la cámara, imágenes realizadas por la visión 

artificial para hacer posible el sistema de posicionamiento y gráficas de las iteraciones realizadas 

por el software para reducir el error de movimiento. Todo esto con el objetivo de recabar la 

mayor información posible de cada movimiento realizado por el demostrador para su posterior 

estudio. 

 

 

Fig. 5 Conjunto con LASER parte delantera 

 

Fig. 6 Conjunto con LASER parte trasera 
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3 Estudio de tecnologías LASER 

Una de las principales modificaciones que se va a realizar en el sistema previo es el reemplazo 

del actual puntero LASER por uno que se ajuste a los objetivos del proyecto. Para llevar a cabo 

esta labor, es necesario conocer en primer lugar los diferentes tipos de LASER utilizados en el 

ámbito industrial para realizar mecanizados o grabados en diferentes materiales. 

Posteriormente estudiar sus características y en base a este estudio seleccionar el LASER 

adecuado. 

Con objetivo de encontrar un LASER adecuado para el proyecto es necesario conocer cuáles son 

las condiciones que este debe cumplir. En primer lugar, debe de ser capaz de marcar diferentes 

superficies en madera o plástico. Es necesario que cumpla este requisito ya que a la hora de 

realizar pruebas futuras será necesario marcar con alta precisión piezas para posteriormente 

medir las marcas al microscopio. El siguiente objetivo es que tenga bajo coste ya que solo será 

utilizado para realizar pruebas. Como último objetivo el LASER debe de poseer un tamaño 

reducido. 

En la siguiente tabla se encuentra de forma resumida los diferentes tipos de LASER con las 

características principales que lo describen y las características a tener en cuenta a la hora de 

seleccionarlo. 
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Tipo de LASER Funcionamiento Potencia Tipo de luz Longitud  Uso Precio 

Diodo o 
semiconductor 

Por medio de dos 
semiconductores 

excitados 
eléctricamente 

se obtiene el haz 
del laser 

0,1-10 w 

Puede 
abarcar 
todo el 

espectro 
de luz 
visible 

400-905 
nm 

Marcado y 
corte de 

materiales 
muy finos y 

con poca 
capacidad de 

reflexión. 

Reducido 

CO2 o gas 

Mezcla gaseosa 
de dióxido de 

carbono excitada 
eléctricamente 

Desde 
varios 
mw a 

más de 
100 kw 

Luz 
ultravioleta 

Entre 9 y 
11 µm 

La tecnología 
más usada por 
eficiencia alta 
y calidad de 

rayo. Trabaja 
sobre todo 

con 
materiales no 

mecánicos. 

Elevado 

Fibra 

LASER de tipo 
sólido. Formado 

por un LASER 
amplificado por 

medio de un 
sistema de fibra 
bombeada con 

diodos.  

Desde 
100 w a 
30 kw 

Luz 
ultravioleta 

Entre 
1000 y 

1600 µm 

Foco pequeño 
e intensidad 

muy alta. Para 
marcado de 

metales y 
plásticos. 

Más 
barato 

que el de 
gas. 

Tabla. 1 – Tecnologías LASER 

La tecnología seleccionada es diodo LASER, debido a su fácil obtención en el mercado y a la 

potencia que ofrece por un precio muy reducido. Esta tecnología está basada en el uso de dos 

semiconductores uno tipo n y otro tipo p separados por un cristal. Cuando los semiconductores 

son excitados eléctricamente los electrones saltan del tipo p al tipo n y emiten fotones. Estos 

fotones son dirigidos por el cristal formando el haz del LASER. Los LASER basados en esta 

tecnología suelen ser de tamaño reducido y con una potencia baja o moderada capaz de llegar 

a cortar materiales como madera, cartón, papel, plástico…  

El LASER seleccionado es el NEJE DK-BL; de luz violeta, longitud de onda de 405 nm y 1000 mW 

de potencia.  
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Fig. 7 LASER NEJE 

Con este cambio se consigue reducir considerablemente el tamaño y aumentar la eficiencia y 

potencia de la máquina de micromecanizado por LASER. 

3.1 Prueba LASER 

Antes de sustituir el anterior “end effector” con el nuevo LASER en el sistema se decide realizar 

una prueba para comprarlos.  

La prueba consiste en conectar sendos LASER a una distancia determinada de una superficie un 

tiempo establecido para poder comparar las dos marcas realizadas. El marcado se realizará 10 

veces en cada tiempo y en cada altura. Los tiempos de activado serán de 1 segundo, de 10 

segundos de 20 segundos y de 40 segundos. Y las alturas serán de 2 cm, 4 cm y 8 cm. 

Se seleccionan diferentes materiales que nos permitan observar a simple vista las marcas 

realizadas. Estos materiales pasarán todas las pruebas mencionadas en el párrafo anterior y 

además esto ayudará a seleccionar el material idóneo para realizar pruebas futuras con el 

demostrador completo. Los materiales seleccionados son: cartón-pluma, madera pintada de 

negro y plástico pintado de negro. 

Para garantizar que el tiempo sea exactamente el mismo, los transformadores que proporcionen 

energía a ambos LASER son conectados a una misma regleta. Esta regleta eléctrica tiene un 

botón que permite encenderlos a la vez. El antiguo LASER tiene un transformador enchufable de 

7,5V, y para el nuevo laser se utiliza una fuente de alimentación regulable, ya que necesita una 

tensión diferente (5V). 

Se realiza un banco de pruebas con componentes reciclados que iguale en condiciones a sendos 

LASER. El banco de pruebas consta de una estructura formada por tres perfiles ranurados de 

aluminio 20×40 de tipo I. Dos de los perfiles se colocan de forma vertical mediante un pie 
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impreso en 3D. El tercer perfil colocado horizontal y paralelo a la mesa de trabajo se une a los 

demás mediante dos piezas también impresas que permiten la fácil regulación de la altura. Al 

perfil horizontal se anclan los equipos a probar separados mediante una distancia conocida. 

Ambos están montados en los sistemas de sujeción que tendrán en el demostrados del proyecto 

objetivo. 

 

Fig. 8 Estructura de pruebas 

A la hora de comenzar con las pruebas el LASER que iba a ser sustituido deja de funcionar 

correctamente, se intenta en reiteradas ocasiones ponerlo en funcionamiento, pero 

aparentemente se ha roto por completo y no se pudo usar para las pruebas. Por lo tanto, estas 

solo se pudieron realizar con el nuevo LASER que se incorporaría a la máquina. 

En la siguiente tabla 2 se muestran las diferentes pruebas realizadas a diferentes alturas y 

tiempos con las fotos del resultado obtenido en todos los materiales.  
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Material Tiempo  Resultado 

Cartón-pluma 

1 segundo 

 
Fig. 9 Marcado en cartón pluma 

10 segundos 

20 segundos 

40 segundos 

Plástico pintado de 
negro 

1 segundo 

 
Fig. 10 Marcado en plástico pintado 

10 segundos 

20 segundo 

40 segundos 

Madera pintada de 
negro 

1 segundo 

 
Fig. 11 Marcado en madera pintada 

10 segundos 

20 segundos 

40 segundos 

Tabla. 2 Resultado de pruebas 

 

De esta prueba se pueden obtener diferentes conclusiones. En primer lugar, los materiales 

utilizados para ella no serían adecuados para una prueba real en un futuro. El motivo de esto es 

que el LASER quema y daña las superficies con gran facilidad. Por lo tanto, se necesita encontrar 

un material que permita realizar un pequeño marcado sin que dañe la superficie con el objetivo 

de realizar en el microscopio electrónico una medición satisfactoria en un futuro. Otra 
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conclusión extraída de este estudio, debido a la cual no se han realizado pruebas a diferentes 

alturas al final, es que el LASER cuenta con un colimador regulable. Este elemento permite 

realizar marcados en todas las superficies sin importar la altura y por lo tanto la diferencia 

encontrada entre estas será el error cometido al regularlo manualmente. Es decir, no debe de 

haber diferencias en las alturas más allá del error humano al regular manualmente el colimador 

y por lo tanto no es necesaria esa prueba. Por otro lado, se puede concluir que el LASER cuenta 

con la potencia suficiente para el proyecto, y puede ser usado a cualquier altura sin ningún 

problema aparente. El LASER puede ser usado en largos periodos de tiempo sin que ello suponga 

un aumento elevado de la temperatura, por lo que se puede deducir que el disipador pasivo de 

aluminio realiza de forma satisfactoria su cometido.
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4 Diseño mecánico 

4.1 Sketch 

Antes de realizar el diseño en 3D se trabaja en un boceto o sketch previo, cuyo objetivo es 

plasmar el concepto del sistema a fabricar. Esta tarea permite observar errores y formar una 

visión global del diseño que se realizará posteriormente, lo que ayudará a realizar el modelado 

3D de forma más precisa, rápida y directa. Para el boceto se utiliza un programa de dibujo digital, 

en el cual es posible realizar modificaciones de forma sencilla. A través de este programa se 

puede obtener un sketch en formato digital y coloreado que muestre a todo detalle lo que se 

diseñara en un futro. 

 

Fig. 12 Boceto 

En dicho diseño se puede observar en primer lugar, a la izquierda del sketch, el soporte para el 

motor paso a paso y la guía lineal BSR2050SL que en un principio se piensa utilizar. Este soporte 

se encuentra fijado al perfil Bosch 20×20 mediante tornillos por la parte posterior. En la pieza 

central se sitúa la pieza donde se alojaría el LASER y la tuerca que trasmite el movimiento del 

husillo, el cual se encuentra conectado al motor. Esta pieza a su vez se fija a la guía lineal. El 

LASER se sujetaría mediante cuatro tornillos y una abrazadera a la figura antes mencionada.
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4.2 Diseños preliminares 

4.2.1 Diseño inicial 

Una vez se termina el sketch y se obtiene una visión global de las piezas requeridas para dotar 

de movimiento al eje z, se comienza con el diseño en 3D de las mismas. Para ello se basa el 

modelado en el diseño previamente desarrollado por el departamento de fabricación y sobre el 

cual se colocarán los nuevos elementos a diseñar. El diseño se realiza mediante un programa de 

CAD en el cual ya se encuentra diseñado el demostrador previo.  

  

Fig. 13 Conjunto inicial 

La anterior figura 13 es un renderizado realizado mediante el programa CAD y en ella se puede 

observar el diseño inicial colocado en su posición de funcionamiento. En esta, a su vez se puede 

diferenciar las piezas que forman el sistema que dotará de movimiento al eje. Los elementos 

mencionados son los siguientes:  

I. Soporte motor: esta es la pieza principal del conjunto ya que será la encargada de 

soportar los demás elementos y anclarlos a la estructura principal del demostrador. En 

la parte trasera de la misma se encuentran 4 orificios para tornillos M4 que permiten su 

fijación al perfil 2020 de Bosch. La guía lineal se fija a esta pieza mediante 4 tornillos en 

la ranura frontal del elemento. En la parte superior se pueden observar tres orificios, 

dos de 3 mm de tamaño y uno en el centro de mayores dimensiones. Este es el lugar 

donde se sitúa el motor paso a paso 28BYJ48, el cual se fija a la pieza gracias a dos 

tonillos M3. El eje del motor paso a paso se coloca en el orifico central para trasmitir el 

movimiento a la parte inferior del soporte. 
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Fig. 14 Soporte motor v1 

 

Fig. 15 Soporte motor v1 

 

II. Soporte husillo: esta pieza está atornillada a la guía lineal. Su función es trasmitir el 

movimiento del husillo al LASER. Para ello se coloca una tuerca con la misma métrica 

que el husillo en el orificio a través del cual transcurre este. A ella se fija el disipador del 

LASER mediante un tornillo M3 pasante en la parte delantera de la misma. La figura 

muestra un orificio de grandes dimensiones en su parte superior para aumentar el 

recorrido efectivo del LASER. Esto es debido a que el acoplador que une el husillo y el 

eje del motor reduce el recorrido que puede efectuar esta pieza. 

 

Fig. 16 Soporte husillo 

III. Soporte del LASER: este elemento se fija al soporte del husillo mediante un tornillo M3 

pasante en la parte frontal del mismo. Su función principal es unir el disipador del LASER 

con el resto de los elementos y facilitar el montaje de este. Esta pieza facilita el montaje 

ya que el disipador está anclado a ella por la parte trasera. 
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Fig. 17 Soporte del LASER v1 

Una vez realizado se observan diferentes problemas que podrían afectar al funcionamiento del 

eje. En primer lugar, el tamaño de la guía lineal BSR2050SL es excesivo y su recorrido es reducido. 

Por lo tanto, se decide cambiar dicha guía por otra más compacta y que aumente el recorrido 

efectivo del carro en el rail. En segundo lugar, se observa una posible falta de estabilidad en el 

husillo de 3 mm que dotará de movimiento al eje, ya que éste queda en el aire. De tal forma 

que, se decide modificar el soporte principal donde está colocado el motor y la guía lineal con el 

objetivo de implementar un lugar donde se aloje el husillo y así evitar vibraciones y errores en 

el movimiento del mismo. Por último, se observa un excesivo tamaño de las piezas que 

soportarán al LASER reduciendo el espacio de trabajo, cuya única solución es rediseñar esas 

piezas. 
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4.2.2 Revisión del diseño 

Tras realizar el diseño preliminar y obtener los errores se realiza la primera revisión y corrección 

de estos. En primer lugar, la guía lineal se cambia por un rail TS-04-09 y un carro TW-04-09 de 

Igus, el cual reduce considerablemente el tamaño del BSR2050SL y aumenta el recorrido útil del 

LASER en el eje. Este cambio ayuda a su vez a que no sea necesario diseñar un gran orificio en la 

pieza por la cual pasa el husillo, ya que al aumentar el recorrido útil no le afecta el tamaño del 

acoplador. Debido a este cambio es necesario modificar el sistema de fijación del rail al soporte 

principal, por lo que se añaden seis taladros de 2 mm en la hendidura central. Al reducir el 

tamaño del carro sobre el cual va fijado el soporte del husillo, este se verá a su vez reducido 

proporcionalmente. La tuerca, utilizada en el anterior diseño para transmitir el movimiento del 

husillo al LASER, es reemplazada por un inserto roscado. Este reemplazo reduce la dificultad de 

montaje que presentaba el anterior diseño y permite fijar el inserto por medio de presión. A 

parte de ello, se rediseña la zona inferior del soporte principal con el objetivo de reducir el libre 

movimiento del husillo. Para este fin se crea una cavidad de 10 mm donde alojar un rodamiento 

623 con diámetro interior 3 mm, en el cual se introduce el husillo del mismo diámetro. Como 

última modificación en el soporte principal, desaparecen uno de los dos salientes posteriores 

que permitían fijar esta pieza a la estructura de aluminio. Al eliminar el saliente se reducen el 

número de tornillos necesarios de cuatro a dos. Se decide realizar esta modificación para reducir 

el material y tiempo necesarios para su fabricación. Reduciendo a su vez la complejidad de la 

geometría y evitando sobredimensionar la fijación. 

 

Fig. 18 Conjunto versión 2
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4.3 Diseño final 

El diseño del sistema que da movimiento al nuevo eje ha ido variando desde que era un simple 

sketch, hasta el diseño que finalmente se ha fabricado. Estas modificaciones han sido necesarias 

para obtener un conjunto sencillo, compacto y funcional, que a su vez permita dotar de 

movimiento al eje Z de forma satisfactoria. El conjunto de elementos diseñados será fabricado 

mediante la impresión 3D, por lo tanto, este factor ha influido de igual forma en el modelo.  

Al diseño final se le añaden varios componentes que no pertenecen al nuevo eje del 

demostrador. Estos son diferentes modelos que permiten dirigir el cableado de forma ordenada 

a través de la estructura y el registro de elementos de control. 

 

Fig. 19 Demostrador final 

 

Fig. 20 Registro de control 

 

En la siguiente figura 21 de puede observar los elementos introducidos en el nuevo eje y parte 

del sistema de cableado formado por la cadena porta-cables de Igus y dos piezas que fijan los 

extremos de esta al LASER y a la estructura de aluminio 
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Fig. 21 Conjunto versión final 

A continuación, se describen detalladamente todos los elementos que se han diseñado y todos 

aquellos que forman parte del demostrador y han sido implementados en este proyecto. 

 

4.3.1 Soporte de motor 

El soporte del motor es la pieza más grande implementada para dar movimiento al eje z. Es la 

encargada de soportar el mayor esfuerzo dentro del conjunto. Su objetivo principal es anclar 

todos los componentes del eje Z al resto de la estructura. 

La pieza se ancla a la estructura con 2 tornillos insertados en el plástico M4 DIN912 y 2 tuercas 

tipo martillo M4. 

 

Fig. 22 Soporte de motor final 

 

Fig. 23 Soporte de motor final 
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En la parte superior se encuentra el lugar donde está alojado el motor paso a paso por medio 

de dos tornillos M3 DIN912 y 2 tuercas DIN934 insertadas en el plástico para facilitar el proceso 

de atornillado del componente. Las tuercas están insertadas en la parte inferior del saliente 

donde irá el motor paso a paso. En el centro de esta parte se encuentra un orificio por donde se 

introduce el eje del motor. El orificio tiene el diámetro adecuado, 14 mm, para poder albergar a 

su vez el acoplador del eje del motor al husillo y así poder ampliar el recorrido útil del LASER en 

el eje. 

La guía lineal TS-04-09 de Igus se fija a la cara más larga de la pieza donde se diseña una ranura. 

Esto se realiza para disminuir la distancia del soporte principal con el LASER, con el fin de centrar 

este en la superficie de trabajo. Esta ranura a su vez tiene la función de facilitar la colocación de 

la guía. Este proceso de fijación se realiza mediante 6 tornillos M2 DIN912 y 6 tuercas insertadas 

en el plástico (en la parte posterior) M2 DIN934. 

Por último, en la parte inferior se encuentra alojado el rodamiento 623. Para ello la pieza tiene 

un taladro pasante de 3 mm que permite insertar el husillo y otro taladro de 10 mm donde se 

sitúa el rodamiento embutido. Ambos orificios son concéntricos pero el de 10 mm no es pasante, 

teniendo una profundidad de 4 mm. 

 

Fig. 24 Soporte motor final 

 

Fig. 25 Soporte de motor conjunto 

4.3.2 Motor paso a paso 

El motor paso a paso utilizado para dotar de movimiento al eje Z es el 28byj48. Un motor paso 

a paso con una gran resolución por paso y un torque aceptable para el proyecto. Este es un 

motor unipolar con 4 bobinas y un cable común para todas ellas. Funciona a una tensión de 12V 

dando un torque medio de 300 g cm. El motor dispone de una reductora de engranajes 1/64 lo 

que permite reducir el ángulo de giro por paso de 5,625º a 0,088º. Por lo tanto, se necesitan 
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4090 pasos para realizar una vuelta completa. Esta reductora aumenta el torque y la precisión 

del motor. 

Tipo de motor Paso a paso unipolar 

 
Fig. 26 Motor paso a paso 

N.º de bobinas 4 

Tensión 12V 

Ángulo por paso 5,625º/64 (0,088º) 

Frecuencia 100 Hz (10 ms) 

Torque ≥300 g cm 

Tabla. 3 Información del motor 

4.3.3 Acoplador del motor 

El acoplador del motor permite unir el eje de este con el husillo. Este componente consiste en 

un cilindro con 2 orificios pasantes y concéntricos de diferentes métricas en su interior que 

permiten conectar el eje de 5 mm y el husillo de 3 mm. En la cara lateral del cilindro hay cuatro 

taladros roscados que fijan sendos ejes al acoplador y evitar que roten de forma desincronizada. 

 

Fig. 27 Acoplador 

4.3.4 Husillo 

Varilla roscada de 3 mm de diámetro y 0,5 mm de paso encargada de transmitir el movimiento 

del motor paso a paso a la rosca alojada en la pieza “soporte de husillo”. Se selecciona dicho 

husillo debido a que se puede obtener una resolución de 0,5 mm/rev. Conociendo la rotación 

del motor por paso que es 0,088º (2,44×10-4 rev), se puede obtener una resolución por paso 
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de 1,22×10-4 mm, suponiendo que en todo el sistema de trasmisión no aparezca ninguna 

holgura o desajuste.  

4.3.5 Soporte para husillo 

Esta pieza es la encargada de unir el carro de la guía lineal TW-04-09 y el LASER. A parte de ello, 

aloja el inserto roscado destinado a transformar el movimiento giratorio del motor en lineal. En 

la parte superior se sitúa el agujero pasante donde se fija el inserto roscado. La fijación del 

inserto a la pieza se realiza mediante presión y adhesivo. El componente se une al carro por la 

parte trasera por medio de 4 tornillos M2 DIN912 insertados en el plástico. Para fijar el soporte 

del disipador del LASER a esta pieza se utiliza un tornillo pasante M3 DIN912 en la parte 

delantera de la misma. 

 

Fig. 28 Soporte husillo final 

 

Fig. 29 Soporte husillo montado 

 

4.3.6 Soporte disipador del LASER 

Este componente está pesado para facilitar la colocación y fijación del disipador al resto de 

piezas que forman el conjunto. El disipador se atornilla al soporte mediante 2 tornillos M3 

DIN912 insertados en el plástico. El tornillo M3 DIN912 mencionado en el anterior apartado es 

el encargado de anclar el soporte de disipador al soporte de husillo. Para facilitar el atornillado 

se realiza un orificio hexagonal en el saliente inferior para poder insertar una tuerca M3 DIN934. 

Es necesario dividir esta pieza de la comentada en el anterior apartado debido a que sin esto no 

sería posible atornillar el disipador al conjunto de forma sencilla.  
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Fig. 30 Soporte de disipador final 

 

Fig. 31 Soporte de disipador y disipador 

 

 

4.3.7 Disipador 

El disipador es el elemento cuyo fin es disminuirla temperatura del LASER cuando se encuentre 

en funcionamiento. El disipador seleccionado es un disipador pasivo que reduce la temperatura 

por medio de unas aletas metálicas. Este permite trabajar más tiempo sin poner en riesgo el 

correcto funcionamiento del LASER. Este reduce significativamente el tamaño del anterior 

disipador necesario para refrigerar el LASER del demostrador inicial. Eliminando los dos 

ventiladores previos y reduciendo de esta forma el ruido de este componente.  

 

Fig. 32 Disipador del LASER 

 

4.3.8 Soporte de la cámara web 

Con el objetivo de conseguir mayor estabilidad y de poder desmontar la cámara web, necesaria 

para el sistema de posicionamiento basado en un control cámara-pantalla, se decide realizar el 

diseño de un soporte. Este quedará fijado al sistema mediante presión sobre el saliente del 
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anterior soporte de la cámara, el cual está fijado a su vez al tercer nivel del sistema lo que le 

permite moverse con él. La cámara se ancla al soporte mediante dos tornillos de métrica M1,5 

a los salientes cilíndricos de la parte posterior, los cuales permiten pasar el cable USB de esta.  

 

Fig. 33 Sujeción para cámara WEB 1 

 

Fig. 34 Sujeción para cámara WEB 2 

 

4.3.9 Sistema de distribución de cables 

El sistema de distribución de cables se introduce en la fase final del diseño con el objetivo de 

mejorar la distribución de los cables que presenta el demostrador actualmente. Dicho sistema 

se implementa para todos los ejes de los cuales salen cables hacia el controlador.  

4.3.9.1 Eje Z 

Para el eje Z se coloca una pieza anclada a la estructura de aluminio en la parte posterior del 

soporte principal. Esta pieza tiene como objeto recoger los cables del LASER y el motor paso a 

paso y dirigirlos hasta la ranura del perfil Bosch 20×20. Desde la mencionada pieza anclada a la 

estructura principal parte la cadena porta-cables de la marca Igus, la cual llega hasta la parte 

superior del LASER Neje. En dicho lugar se encuentra la pieza donde encaja la cadena. Esta pieza 

se encuentra fijada por presión al LASER. 
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Fig. 35 Recogedor cables LASER 

 

Fig. 36 Recogedor de cables estructura 

4.3.9.2 Eje Y 

El sistema ideado para ordenar los cables del eje Y está formado por dos piezas. En primer lugar, 

se encuentra una funda para el motor 28byj48, la cual recoge los cables de este y los redirecciona 

para la siguiente parte del sistema. La mencionada parte es un canal con tapadera anclado por 

un lado a la funda mediante presión y por la otra apoyada a la base del demostrador. Esta parte 

redirecciona y aloja los cables. Además de esto, la pieza cuenta con un saliente donde se ancla 

la cadena que viene del eje X. En ese punto se unen los cables de ambos ejes para 

definitivamente juntarse al final con los que provienen del eje Z. Esta unión toma parte al final 

de la pieza y al final del perfil Bosh que alberga los cables del eje restante.  

 

Fig. 37 Funda de motor 

 

Fig. 38 Guía de cables 

 

4.3.9.3 Eje X 

En este eje se encuentra un sistema más sencillo que en el caso del eje Y ya que aprovecha parte 

de este para llevar sus cables hasta la posición final. En primer lugar, hay una funda en el motor 
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28byj48, que aparte de redireccionar los cables posee unas hendiduras para fijar una cadena 

porta-cables. Esta cadena se fija en la funda del motor y en el saliente en el canal del sistema del 

eje Y. 

 

Fig. 39 Cadena porta-cables y funda de eje x 

4.3.10  Registro de elementos de control 

Para guardar los componentes electrónicos que hacen posible el movimiento y control del 

demostrador se decide crear una caja que pueda albergarlo todo. Para ello en primer lugar era 

necesario conocer los componentes que contendría dentro. Estos componentes se estudiarán 

más a fondo en capítulos posteriores.  

El registro contendrá la placa principal que monta los controles de los motores, sus respectivas 

protecciones eléctricas, el sistema para activar el LASER, una conexión D-SUB de 25 pines, la 

conexión de 16 vías de Phoenix Contact, y las fuentes de alimentación que proporcionan energía 

a toda la máquina. De esta placa salen tres pares de cables conectados a tres LEDs que ayudan 

a conocer si hay o no tensión en diferentes puntos de la placa. Por lo tanto, se deberían de ver 

desde el exterior de la caja. Conectada a esta placa se encuentra la tarjeta de adquisición de 

datos NI 6001 que necesita a su vez estar conectada a un mini-usb. Por consiguiente, es 

necesario un orificio que permita la entrada de este cable.  Por último, otro de los componentes 

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema y que necesita estar dentro de la caja es 

el conector de 220v proveniente de la red eléctrica. Este conector cuenta con interruptor 

iluminado para conocer su estado y con filtro para evitar picos provenientes de la red. 

Conociendo los elementos que necesita contener la caja cabe destacar que también debe de 

tener tapadera y un sistema de cierre que permita poder acceder a su interior de forma rápida. 

El diseño se realiza en dos piezas, el registro y la tapadera, ambas unidas mediante imanes.  
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4.3.10.1 Registro de control 

En el fondo de la caja encontramos los anclajes para la placa principal y la elevación necesaria 

para posibilitar la conexión del NI 6001 y la placa de los drivers. Los anclajes de la placa 

sobresalen 10 mm otorgar el correcto espacio a los cables de los LEDs y para permitir la 

colocación de cuatro insertos roscados que otorguen una correcta fijación de esta. 

 

Fig. 40 Registro de control 

En el lateral izquierdo se observa el agujero que permite pasar el cable mini-usb de la tarjeta de 

adquisición de datos. En el mismo lugar, pero al fondo de la pared están los tres orificios de las 

luces LEDs con su correspondiente grabado para la fácil identificación. Por último, encontramos 

la salida del conector D-SUB 25. 
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Fig. 41 Renderizado registro de control lateral 1 

 

Fig. 42 Renderizado registro de control lateral 
2 

 

En la parte superior de la caja están los 6 huecos donde se alojan los imanes de neodimio de 8 

mm de diámetro.  

Por último, en la pared del fondo de la caja está el lugar donde se ancla la conexión de red y el 

filtro. 

 

Fig. 43 Renderizado registro de control lateral 3 

4.3.10.2 Tapadera registro de control 

Esta pieza es sencilla y lo único destacable que posee en el diseño son los 6 huecos para los 

imanes de neodimio y la ranura cuya función es facilitar el agarre a la hora de abrir la caja. 
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Fig. 44 Tapadera registro de control 
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5 Hardware de control 

Para conseguir implementar el nuevo eje es necesario modificar la placa encargada de la energía 

de los diferentes componentes y de recibir y trasmitir los datos de la tarjeta de adquisición de 

datos NI 6001. Para ello se debe modificar por completo la PCB que se tiene, ya que, aparte de 

añadir un nuevo motor paso a paso, se ha modificado el LASER y se han quitado los ventiladores 

que servían de refrigeración para el anterior “end effector”.  

5.1 Hardware de control previo 

El hardware inicial estaba formado por la tarjeta de adquisición de datos NI 6001. Esta tarjeta 

conectable al ordenador por medio de USB es compatible con el programa LabVIEW donde se 

encuentra el programa de control de la máquina. Cuenta con 13 salidas digitales totalmente 

controlables por software y se alimenta por medio del conector micro-USB.  

Otros componentes que se encontraban en el sistema eran dos transformadores enchufables. 

Estos transformadores eran los encargados de proporcionar la energía necesaria a todo el 

demostrador. Eran necesarios dos transformadores independientes ya que se necesitaba operar 

en dos tensiones 7,5V y 5V.  

Por último, para hacer posible la correcta distribución de las corrientes mencionadas en el 

párrafo anterior, se utilizaba una placa protoboard. Esta se conecta a la NI 6001 mediante un 

módulo terminal de tornillos y a los componentes de la placa mediante dos conectores D-SUB. 

La placa a su vez contiene dos integrados L293D y a su salida hay un pequeño sistema de 

protección previa. Estos integrados eran los encargados de alimentar y controlar los motores 

paso a paso que dotan de movimiento a los ejes X e Y. Finalmente se encuentra en ella un relé 

encargado de controlar al antiguo LASER de 7,5V. 
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5.2 Hardware de control final 

5.2.1 Diseño placa impresa de control 

El nuevo diseño pretende unificar la placa de los controladores y las fuentes de alimentación en 

una sola placa. En ella se introduce un nuevo circuito integrado L293D que sirve para controlar 

el tercer motor incluido en el diseño. A parte de ello se mejora el diseño del circuito incluyendo 

tres circuitos de protección para cada uno de los motores y uno para el LASER. Se agrega por 

otra parte el relé de encendido y apagado del LASER. Además, se colocan dos fuentes de 

alimentación integradas en el circuito que reducen significativamente el tamaño de las 

anteriores fuentes y unifican el conector a la red. El mencionado conector posee un sistema de 

protección contra clics para la red eléctrica cuya función es evitar que estos lleguen a las fuentes 

de alimentación. Se implementan 3 LEDs que permiten conocer a simple vista si hay tensión a 

12V, a 5V y si el LASER se encuentra activado. Todos los conectores han sido modificados para 

simplificar las conexiones y proporcionar un diseño robusto y sencillo.  

El esquema de la placa impresa se describirá y mostrará en la siguiente sección de este 

documento donde se podrá observar por partes los diferentes circuitos y conexiones que hacen 

posible el correcto funcionamiento y control del sistema.   

La siguiente imagen (Fig. 45) se trata del layout del circuito en la placa, es decir, como están 

colocadas las diferentes pistas y componentes que forman el conjunto. 
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Fig. 45 Esquema de la placa 

Por último, en la figura 46 se observa la placa final una vez fabricada y una vez soldados los 

componentes que la forman. 

 

Fig. 46 Fotografía de la placa 
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5.2.2 Componentes 

A continuación, aparecen la lista de los componentes que encontramos en la PCB nueva y los 

componentes que forman el total del hardware introducido. 

Pieza Cantidad 

Condensador 100 nF 4 

Condensador 0,22 µF 3 

Condensador 100 µF 5 

Zócalo de patilla troquelada 10 

Conector DB25 Hembra kit 1 

Conector DB25 Macho 1 

Diodo 1N5400 25 

Fuente de tensión 12V 1 

Fuente de tensión 5V 1 

Conector de red y filtro 1 

Conector 6 vías de Phoenix 1 

Fusible 2,5A 1 

Fusible 1A 1 

Relé RT314F121 1 

Conector 3 vías para PCB 5 

Conector 3 vías  5 

Transistor 2N2222 5 

Resistencia 470 Ohm 10 

Diodo 1N4007 5 

Terminal de 3,96 mm 100 

Integrado L293D 3 
Tabla. 4 Componentes de hardware de control 

5.2.2.1 Filtros de tensión y motores 

Los condensadores de 100 nF, 0,22 µF y 100 µF forman parte del circuito de protección que se 

encuentra a la salida de las dos fuentes de alimentación. Estos circuitos tienen como objetivo 

conseguir tensiones estables a la salida de las fuentes. En este circuito se encuentran instalados 

los dos fusibles de la lista, de 2,5A y de 1A. Los condensadores de 0,22 µF forman a su vez parte 

de los circuitos de protección de los motores paso a paso. Esta protección consta de ocho diodos 

por motor paso a paso y se conecta a las salidas de del integrado L293D. Los diodos que se 

utilizan para la protección son los 1N5400. 
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Fig. 47 Circuitos de protección de tensiones de trabajo 

 

Fig. 48 Circuito de protección de motores paso a paso 

5.2.2.2 Integrado de control 

Los zócalos troquelados sirven de conector para los integrados L293D con la placa, consiguiendo 

así una sencilla sustitución de los mismos en caso de fallo. Este integrado cuenta con 16 patillas: 

la 1, 9 la 16 son entrada de tensión a 5V. La patilla 8 es otra entrada de tensión, en este caso de 

12V. Las 4, 5, 12, 13 están conectadas a tierra. Las patillas 2, 7, 10, 15 son las entradas de los 

motores paso a paso procedentes de la conexión NI de 16 vías, a la cual va conectado la tarjeta 

de adquisición de datos NI 6001. Por último, las conexiones número 3, 6, 11, 14 son las salidas 

en dirección del conector DB-25, donde se conecta el motor paso a paso. 
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Fig. 49 Esquema l293d 

  

5.2.2.3 Conectores 

El conector DB-25 es el encargado de conectar la placa impresa con los motores y el LASER. Los 

pines desde el número 1 al 12 son utilizadas para conectar los tres motores paso a paso. Del 13 

al 24 se usa para conectar a tierra los motores y el LASER. El último pin libre dota de tensión al 

LASER para su funcionamiento. 

 

Fig. 50 Conector db-25 

Para hacer posible la conexión entre la tarjeta de adquisición de datos y la placa impresa es 

necesario un terminal de 16 vías. Este terminal es fabricado por Phoenix Contact y cuenta con 

un paso entre pin de 3,81 mm. Este conector hace posible acoplar el NI 6001 a la placa impresa 

y no requiere de cables entre los dos componentes. Las salidas del terminal son las siguientes: 

del 1 al 4 se encuentran las salidas digitales usadas en el motor paso a paso del eje Y, del 5 al 8 

tienen lugar las salidas del motor paso a paso del eje X, del 9 al 12 encontramos la conexión 

digital dirigida al motor del eje Z y por último la salida 13 se encarga de controlar el encendido 

del LASER. 
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Fig. 51 Conector phoenix contact de 16 puertos 

Con objetivo de conseguir la tensión requerida para el correcto funcionamiento de los 

componentes del sistema son necesarias dos fuentes de tensión. Estas fuentes son de 12V y 5V. 

Se seleccionan estas fuentes de alimentación debido a que su reducido encapsulado permite 

soldarlas a la placa impresa y evitar el uso de fuentes externas que requerirían a su vez cables 

adicionales y no podría colocarse dentro del registro de componentes de control. La energía 

necesaria obtenida de la red eléctrica pasa por un conector IEC con interruptor y un filtro antes 

de llegar al conector de 3 pines de la placa impresa.   

 La unión entre el filtro y la PCB se realiza mediante un conector cable a placa de tres terminales 

JST versión VH. Para la cual se requiere a su vez de un conector hembra JST compatible donde 

se colocan los cables procedentes del filtro. A la salida de este cabezal soldado a la placa se 

coloca un fusible con objetivo de proteger contra sobrecargas a las fuentes de alimentación.  

 

Fig. 52 circuito de alimentación 

5.2.2.4 Encendido del LASER 

La activación del LASER se realiza mediante un relé conectado a la salida digital de la tarjeta de 

adquisición de dato NI 6001. Este relé requiere de un sencillo circuito formado por una 

resistencia de 470 Ohm, un transistor 2N2222 y un diodo 1N4007 conectados como se indica en 

la figura 53. Como se puede observar en ella para el correcto funcionamiento del relé es 
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necesario usar una tensión de 12V a parte de la tensión que será suministrada al LASER la cual 

será derivada por el relé, en este caso es de 5V. 

 

Fig. 53 Circuito de encendido del laser 

5.2.3 Prueba de motores 

Antes de conectar el hardware de control al sistema completo se decide realizar una prueba de 

los impulsos que los integrados L293D envían a los motores. Para ello se decide conectar un 

osciloscopio de dos canales a los pines de salida del DB-25 que va al motor X. El osciloscopio será 

conectado de dos en dos canales para observar y poder comparar la secuencia de excitación de 

los embobinados del motor. Si la secuencia de excitación se asemeja a la secuencia teórica el 

motor debería de funcionar y realizar desplazamientos de forma correcta.  

Los motores paso a paso requieren de 12V para su correcta excitación y movimiento. Con el 

objetivo de realizar este movimiento se le envían impulsos digitales de 5 ms con una secuencia 

programada a cada uno de los 4 cables conectados a las bobinas del motor. Estas secuencias 

están formadas por 4 estados diferentes que permiten realizar 4 pasos en el motor y mediante 

la sucesión de los mismos realizar un giro completo.  
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Fig. 54 Secuencia de encendido de embobinado 

En la figura 54 se puede observar el orden de excitación de las bobinas en el motor paso a paso 

unipolar. Esta secuencia es una “secuencia normal”, una de las más usadas para el movimiento 

de este tipo de motores. En ella se realiza un paso completo por excitación y debido a que se 

usan dos bobinas por cada uno se puede obtener mayor torque en el movimiento y de retención. 

Esta secuencia generaría una onda con la siguiente apariencia. 

 

Fig. 55 Secuencia de encendido de bobinas 

 

5ms 
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La secuencia teórica de los embobinados se puede comparar con los resultados obtenidos con 

el osciloscopio. 

 

Fig. 56 Secuencia real de encendido de bobinas 

Como se puede observar comparando las figuras 55 y 56, tanto la teórica como la obtenida en 

las pruebas por el osciloscopio forman una onda similar de igual amplitud y frecuencia. Tras esta 

prueba en el motor del eje X se realiza la misma prueba en los conectores de los motores 

restantes obteniendo el mismo resultado. Por lo tanto, se puede verificar que los controladores 

de los motores paso a paso están funcionando de forma correcta. Con ello a su vez se verifica el 

correcto funcionamiento de la placa impresa cuyo objetivo, aparte de obtener la tensión 

necesaria y encender el LASER, es controlar los motores. 

5.2.4 Tarjeta de adquisición de datos 

La tarjeta de adquisición tiene como objetivo recibir los datos proporcionados por el ordenador 

y emitir las señales digitales a la placa de control. Para esto cuenta con 13 salidas digitales y 

12V 

5V 

0V 
5ms 

Bobina 1 

Bobina 2 

Bobina 3 

Bobina 4 
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conexión con el ordenador por medio de un USB. Esta tarjeta no ha sido modificada en la 

actualización de hardware de control, solo las salidas digitales utilizadas en el control del 

sistema.  

 

Fig. 57 Conexiones ni 6002 USB 

 

Fig. 58 NI 6002 USB 
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6 Integración software 

6.1 Descripción software previo 

Debido al cambio del hardware de control y a la introducción de un nuevo eje en la máquina se 

decide modificar el programa previamente diseñado para el control del sistema. El mencionado 

programa ha sido realizado mediante el software de LabView. Este software es completamente 

compatible con la tarjeta de adquisición de datos NI 6001, tarjeta utilizada en sendos proyectos.  

Este software de control previo cuenta con el sistema de posicionamiento basado en un control 

cámara-pantalla. Por medio de la cámara web se captan 25 píxeles rojos encendidos en la 

pantalla de un móvil y cuya distancia entre si es conocida. Por medio del programa es posible 

realizar un movimiento de recorrido y error introducidos por el usuario mediante el panel 

frontal. El software activa el movimiento con los pasos teóricos que debe de ejecutar y compara 

la imagen obtenida de los píxeles en pantalla con la imagen que debería haber obtenido. 

Mediante diferentes iteraciones se va reduciendo el error y consigue entrar en el marco de error 

permitido. Este sistema requiere previamente realizar una calibración de la imagen mostrada 

por la cámara para verificar que capta la cantidad exacta de píxeles. 

Mediante este software es posible activar el LASER y la refrigeración de este. 

Por último, cuenta con una prueba de posicionamiento y repetitividad programada que consiste 

mover el tercer nivel de la máquina un número definido de veces en dirección positiva y 

negativa, en un eje determinado (X o Y), una distancia definida.  

6.2 Actualización e implementación 

A pesar de la modificación del hardware de control del sistema, todo lo programado 

anteriormente puede ser utilizado. Siendo necesario únicamente la modificación de los puertos 

seleccionados para el control de los componentes y la implementación de un nuevo código que 

permita controlar los elementos introducidos al demostrador. Estos elementos introducidos son 

el eje Z y el LASER. 

En primer lugar, se decide modificar los puertos de salida en los cuales estaba conectado el 

LASER y los ventiladores encargados de refrigerar a este. Estos ventiladores ya no serán 

necesarios y por lo tanto no necesitan una línea digital para ellos. El LASER seguirá funcionando, 

pero pasa del puerto 1 y línea 0 al puerto 2 y línea 0. Esta modificación es necesaria ya que los 

circuitos integrados L293D están conectados a las primeras 12 líneas, donde deben ir conectados 



6 Integración software 

46 
 

los tres motores paso a paso. A parte de ello, ninguna de esas líneas está conectada al relé 

necesario para la activación del LASER, el cual está conectado a la línea 13 de la tarjeta de 

adquisición de datos. Para realizar la modificación en el programa es necesario entender que se 

está mostrando en la siguiente figura 59.  En ella se pueden observar los bloques que conforman 

el programa de activación del LASER, ya modificada. Envolviendo a los demás componentes se 

sitúa el recuadro de ciclo, lo que hace que cuando el software se encuentre en marcha 

compruebe si se ha pulsado el botón de encendido. Fuera de este recuadro se situaría un ciclo 

superior que engloba todo el programa y lo hace funcionar, por lo tanto, ahí es donde se 

determina que el LASER no inicie encendido hasta que no se pulse el botón para ello. Con este 

fin hay un bloque que conecta a las salidas destinadas al “end effector”, conocido como “DAQ 

Assistant” con valor F, es decir, apagado. En el interior del ciclo de activación se sitúa el botón 

conectado a un indicador, que permite conocer el estado de este. Al ser pulsado ese bloque en 

el panel frontal inicia una “Flat secuence”, es decir un bucle dividido en secuencias. En la primera 

hay un breve tiempo de espera de 1500 milisegundos tras los cuales se pasa a la siguiente. Donde 

se activaría el LASER debido a la modificación del parámetro que antes era F por la T. Al realizar 

esta acción cambia a la secuencia donde se indica el tiempo de funcionamiento, parámetro 

introducido por el usuario por medio del panel frontal. Tras el cual el estado del LASER vuelve a 

ser apagado y tras un breve tiempo de espera de 3000 milisegundos avanza de secuencia para 

modificar el estado del indicador de funcionamiento también a desconectado. Para modificar el 

puerto mediante el cual se envía la señal, basta con modificar el indicado dentro del bloque 

“DAQ Assistant” por la salida deseada. Tras ello solo resta eliminar los bloques que hacen 

referencia a los ventiladores para así dejar libre los puertos destinados para ellos, ahora 

necesarios para otro fin. Una vez modificada la salida y eliminada la designada para la 

refrigeración se decide modificar el programa utilizado para el control de mismo. En el anterior 

programa se detecta que no es posible realizar paradas de emergencia una vez que inicia la 

secuencia de activación del LASER. Tras investigar el problema se comprueba que es un error 

del propio LabView y no es posible parar una secuencia plana o “flat secuence” que se encuentre 

a su vez dentro de otra secuencia, como es el caso, ya que ello induce al programa a entrar en 

un bucle. Por lo tanto, se decide eliminar el botón de parada de emergencia del LASER y se deja 

únicamente en el programa un botón de parada de emergencia global, cuya función es detener 

todo. 
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Fig. 59 Programa para activación de LASER 

Una vez terminada la reprogramación del LASER, se pasa a modificar las líneas de salida de los 

motores paso a paso. Las primeras 8 líneas serán para los motores X e Y. Debido a la disposición 

de las conexiones de los 5 cables por motor en el conector DB-25, el eje X debe de ir conectado 

en las primeras 4 líneas y el eje Y en las siguientes 4. Cada motor dispone de su programa 

individual, todos ellos en sub-módulos externos los cuales son llamados mediante un bloque. 

Esto permite reducir el espacio utilizado en el programa principal. En la figura 60 se observa el 

bloque que llama a l sub-módulo y a su alrededor los diferentes parámetros necesarios para el 

correcto funcionamiento de este, varios de ellos introducidos por el usuario y otros constantes 

para todos los motores. En la figura 61 está el sub-módulo del eje X, en él se observan los 

parámetros antes mencionados en el exterior de un recuadro de ciclo. Este cuenta con un 

indicador que va aumentando con cada paso realizado por el motor, lo cual es necesario para 

las operaciones que determinarán si el motor debe de continuar rotando. Estas operaciones son 

la división del número de pasos por vueltas entre el avance del husillo por vuelta multiplicado 

por el valor absoluto de movimiento introducido por el usuario en el panel frontal. Si el número 

del indicador del ciclo es inferior o igual que el número obtenido de este cálculo el motor seguirá 

en movimiento o hasta que se pulse el botón de parada. Al igual que sucede con el programa de 

activación del LASER al ser una secuencia la encargada de hacerlo funcionar es imposible 

detenerlo en medio de ella, siendo innecesario dicho botón en el programa principal ya que solo 

se detendrá con la parada total del mismo. Para hacer que el motor gire en primer lugar es 

necesario conocer en qué sentido debe de hacerlo ya que esto modificará la secuencia a realizar. 

Para ello se realiza la comprobación del valor introducido por el usuario, si el valor es superior a 

cero se activará la caja verdadera y si es inferior la falsa. Dentro de las diferentes cajas se 
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encuentra la secuencia de activación de los motores siendo inversa entre las de cada caso. En la 

parte externa de las mencionadas secuencias se observa el bloque que determina el tiempo en 

cada una, siendo este introducido por el usuario y el cual determinará la velocidad a la que gira 

el motor. Cuanto más alta sea esta más baja la velocidad, ya que el tiempo entre paso será 

superior. Cada una de las casillas en la secuencia es un paso en el motor. Al igual que el programa 

de activación del LASER el bloque “DAQ Assistant” es el encargado de enviar la señal indicada al 

puerto determinado en él. En este caso al ser cuatro los puertos necesarios para el correcto 

funcionamiento del motor se requiere introducir una matriz de 4 valores que varían entre el 

estado apagado o F y el estado encendido o T. Estos cuatro valores son las bobinas a excitar y 

marcando correctamente la secuencia de activación se consigue el giro adecuando del motor. 

 

Fig. 60 Movimiento eje X e Y 

 

Fig. 61 Sub módulo eje x 

Tras ello, se implementa en el software el nuevo eje introducido en el sistema. El diseño del 

mismo se asemeja a los antes realizados con el eje X e Y, pero en este caso las líneas de salida 
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van de la 8 a la 12. La similitud entre los códigos encargados de mover los motores es debida a 

que todos ellos son exactamente el mismo motor, siendo necesario modificar únicamente las 

líneas de salida. 

 

Fig. 62 Sistema de activación de motor en eje Z 

 

 

Fig. 63 Programa de activación de eje Z 

Por último, se programa un test de posicionamiento y repetitividad similar al implementado con 

anterioridad en el software. Este test, aparte de realizar la cantidad de movimientos, a la 

distancia y en el eje seleccionados e introducidos por el usuario mediante el panel frontal, 

realizaría un encendido de LASER. Este encendido tendría lugar una vez el sistema de 

posicionamiento determinara que el movimiento se ha realizado por debajo del error indicado. 

Cuando esto sucede el sistema se para y se encendería el LASER el tiempo indicado por el usuario 

en el panel frontal. Para hacer posible todo esto se realizan los bloques mostrados en las 
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siguientes tres figuras (Fig. 64, 65 y 66). En la figura 64 se encuentra el botón que hace funcionar 

el test, y todos los parámetros introducidos por el usuario, necesarios para este. Dentro de los 

parámetros está el tiempo de mecanizado o encendido de LASER, el número de movimientos 

que se realizarán en la prueba, el error máximo al cual el sistema de posicionamiento debe de 

reducir en los movimientos y la distancia entre movimientos. Al encontrarse dentro de un ciclo 

cada iteración es conocida como “Track number”, esta variable se usa a su vez en el test de 

posicionamiento ya desarrollado en proyectos pasados y puede ser reiniciada. Si esta es superior 

o igual al número de movimientos dividido entre dos la prueba se moverá en el eje X en dirección 

positiva y por lo tanto se encontrará dentro del recuadro “verdadero”. En él si ambos valores 

son iguales el eje X dejará de moverse y en el eje Y realizará un movimiento para abandonar la 

trazada realizada y no mecanizar sobre las marcas ya realizadas. Ya que cuando “Track number” 

sea inferior al número de movimientos dividido entre dos y, por lo tanto, la caja activa sea la de 

“falso”. El motor se moverá en sentido contrario al movimiento antes realizado regresando al 

punto de partida, aunque desplazado una cierta distancia en el eje Y. La figura 65 muestra cómo 

se activaría el LASER en cada movimiento realizado en la prueba y después de haber alcanzado 

el máximo error introducido por el usuario, todo ello por medio del posicionamiento basado en 

un sistema de cámara-pantalla. Los numerosos bloques que hacen posible el correcto 

funcionamiento de este sistema se encuentran dentro una secuencia al final de la cual se coloca 

lo visualizado en la figura 65. En ella se comprueba si el movimiento teórico realizado por el eje 

X menos la distancia real recorrida, y captada por la cámara, es menor que el error objetivo 

previamente introducido. Si este es menor y el botón de inicio de test está activado se inicia el 

programa de activación del LASER antes de continuar con la prueba. Cuando “Track number” y 

el número de movimientos tienen el mismo valor la prueba se detiene. 

 

Fig. 64 LASER Test 1 

 

Fig. 65 LASER Test 2 
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Fig. 66 LASER Test 3 

6.3 Panel frontal 

El panel frontal es la parte visual del programa, en la cual se pueden introducir los diferentes 

parámetros modificables dentro del sistema como el tiempo de encendido del LASER o la 

velocidad el motor Z, entre otros. A parte de esto, en el panel frontal se encuentran todos los 

indicadores que muestran el estado de los componentes que forman la máquina, así como, dos 

paneles cuya función es poner en una gráfica las iteraciones realizadas para el sistema de 

posicionamiento. En él se puede observar los diferentes botones y pulsadores que permiten 

poner en funcionamiento y detener diferentes funciones. 

El panel frontal diseñado para el demostrador cuenta con una ventana ordenada en diferentes 

pestañas y en la parte exterior a esta con indicadores gráficos y numéricos que proporcionan 

información al usuario del sistema. Al cambiar entre pestañas los elementos mostrados en la 

ventana se ven afectados, mientras que los indicadores exteriores no son modificados debido a 

estos cambios. Cada una de las pestañas se utiliza para un fin diferente como la configuración 

de los parámetros de funcionamiento del sistema, el movimiento del LASER o los diferentes test 

programados para comprobar el correcto funcionamiento de las herramientas de las que 

dispone, entre otros. 

6.3.1 Ventanas 

El programa realizado cuenta con siete ventanas: 

La primera es “Movement”, donde se puede encontrar los parámetros necesarios para realizar 

el movimiento en los ejes X e Y. Estos son los pasos por revolución, la distancia entre hilos del 
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husillo, la distancia que el usuario quiere mover los ejes, el error que se quiere conseguir. 

Además, en esta pestaña se puede seleccionar la cámara utilizada para el sistema de 

posicionamiento e iniciar el movimiento. En ella hay tres indicadores que muestran si, tanto el 

eje X como el eje Y, van a moverse o están en movimiento mediante un indicador visual y la 

distancia recorrida en sendos ejes con dos indicadores numéricos. 

 

Fig. 67 Panel frontal - Movement 

La pestaña siguiente es “Calibration”. Esta pestaña cuenta con los elementos y parámetros 

necesarios para calibrar el sistema de posicionamiento. En ella se introducen la cantidad de 

píxeles que se deberían de ver, en un recuadro de tamaño indicado, a través de la cámara web. 

Con ello y una vez pulsado el botón “START” el sistema localiza un recuadro del tamaño y píxeles 

introducidos, para este fin el sistema puede activar los motores de los ejes X e Y hasta encontrar 

un recuadro de las características indicadas.  

 

Fig. 68 Panel frontal - Calibration 

A continuación, están las pestañas “Log Files” y “Settings”. En la primera se es posible 

seleccionar donde se guardarán los datos recopilados por en el programa cuando se encuentre 

en funcionamiento. Y la segunda es donde se encuentra la configuración de la cámara y lo que 

esta captará, es decir, la cantidad de píxeles reales que visualiza y la distancia entre ellos. Así 

como las velocidades a las que se mueven los ejes X e Y. 
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Fig. 69 Panel frontal - Log Files 

 

Fig. 70 Panel frontal - Settings 

 

Después de ellas se sitúa “Test Mode”, donde están los parámetros necesarios para realizar el 

test de posicionamiento y repetitividad. Estos son la cantidad de pasos y la distancia entre paso. 

Hay un botón para iniciar el test y una barra que muestra el porcentaje que resta a la prueba. 

 

Fig. 71 Panel frontal - Test Mode 

La siguiente pestaña es “Z movement and LASER”. En ella se sitúa el panel que permite mover 

el eje Z indicando a la velocidad a la que se quiere realizar el mencionado movimiento y la 

distancia. En la misma pestaña se encuentra el botón que enciende el LASER y el cuadro 

numérico mediante el cual se introduce el tiempo el cual estará en funcionamiento en 

milisegundos. 

 

Fig. 72 Panel frontal -Z Movement 

La última pestaña es “LASER Test”. En ella están dispuestos diferentes cuadros de introducción 

de datos gracias a los cuales se indican los parámetros requeridos para realizar el test de 

posicionamiento y repetitividad con encendido de LASER en cada movimiento. Para ello es 
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necesario indicar los movimientos a realizar, la distancia de los mismos, el eje usado, el error 

que debe de tener cada movimiento y el tiempo de encendido del LASER.  

 

Fig. 73 Panel frontal - Laser Test 

6.3.2 Indicadores 

Los indicadores externos que no son modificados cuando cambia la pestaña mostrada son los 

siguientes:  

 

Fig. 74 Panel frontal 

Iniciando por abajo a la izquierda, se sitúa el recuadro donde es mostrada la imagen obtenida 

por la cámara web, después de ser procesada por el módulo de visión artificial, necesaria para 

el sistema de posicionamiento. Esta imagen varía cada vez que se realiza una iteración en el 

programa para reducir el error obtenido y cuando se realiza la calibración inicial. 

A continuación, se encuentran varios indicadores numéricos que aportan información sobre la 

cantidad de iteraciones realizadas, el número de movimientos realizados y el reinicio de este, la 

distancia recorrida por los ejes tras la iteración, el error obtenido de la iteración, entre otros. 

A su lado, se sitúa la gráfica que dibuja a tiempo real las iteraciones que va realizando el sistema 

con el error cometido y sobre ella su leyenda. 

Sobre la anterior, se muestran cuatro indicadores visuales. En uno de ellos, el más grande, se 

visualiza la imagen real captada por la cámara web a tiempo real. Al lado, los tres indicadores 
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visuales restantes permiten comprobar si el LASER se encuentra activado o si los motores X e Y 

están funcionando. 

Por último, situados en la parte superior están los indicadores que muestran la dirección en la 

que se están moviendo los ejes y el botón de parada de emergencia. 

6.4 Prueba de funcionamiento 

Una vez realizada la fabricación y montaje de todos los componentes necesarios en el sistema y 

finalizada la programación inicial del mismo comienzan las pruebas de funcionamiento. Estas se 

realizan para verificar si la programación y el montaje ha sido realizado con éxito y para testear 

el sistema de posicionamiento basado en cámara-pantalla. 

En primer lugar, se comprueba mediante el software de control que los motores al girar lo hacen 

de tal forma que el eje se mueva en el sentido correcto.  

Tras la verificación del correcto funcionamiento de los motores, se realizan pruebas de 

calibración para el posicionamiento. Se comprueba que el sistema es capaz de encontrar y aislar 

25 leds en su zona de enfoque. A la hora de realizar la calibración en repetidas ocasiones el 

sistema entra en bucle y comienza a moverse a través de los ejes X e Y. Se intenta encontrar el 

fallo de programación, pero no se localiza nada destacable que pueda derivar en la mencionada 

falla. Como única solución se encuentra el realizar parada de emergencia de la máquina y 

reiniciar el sistema. 

Una vez que ha sido comprobada la correcta calibración del sistema se pone en marcha el test 

de posicionamiento y repetitividad. Al comenzar las pruebas se observan fallos de 

posicionamiento. En estos fallos observados el sistema comienza a hacer iteraciones para 

reducir el error inicial y en lugar de converger en un error menor el error comienza a ascender. 

Por lo tanto, el software entra en bucle, pierde las referencias necesarias para salir de él y nunca 

llega a finalizar el posicionamiento. El error es debido a que, a la hora de comparar la imagen 

obtenida por la cámara web y la generada por la visión artificial, la diferencia es tan grande que 

no consigue reducirla y entra en bucle. Este problema supone la imposibilidad de continuar con 

los test programados, ya que la prueba del LASER implementada en el software requiere de este 

test para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, se desmonta la máquina para lubricar y 

comprobar la integridad de los componentes que forman la base y los ejes X e Y de la misma. 

Cuando esto se lleva a cabo, se determina que todos los componentes están en el estado 

correcto para que el funcionamiento sea óptimo. Por ello se vuelve a montar todo y se realiza 
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de nuevo la prueba de posicionamiento y repetitividad, obteniendo en este caso el mismo 

resultado que la anterior vez. En búsqueda de solucionar este problema se decide recalcular la 

distancia entre píxel captada por la cámara web, esta labor la realiza la persona encargada del 

anterior proyecto y del que ahora se está llevando a cabo. Una vez comprobada la distancia 

captada se determina que el valor es exactamente el mismo, por lo tanto, esto no es lo que 

imposibilita realizar los test. El siguiente y último paso, consiste en probar el demostrador con 

el programa de control utilizado en anteriores proyectos en los cuales funcionaba 

adecuadamente. Tras realizar la calibración con este, se inician las pruebas para determinar que 

al igual que el nuevo programa de control, este no consigue realizar el test de posicionamiento 

y repetitividad correctamente.  

A causa de estos resultados, se decide detener las pruebas y dejarlas para futuros proyectos. La 

razón es que no hay solución posible a este error de posicionamiento a corto plazo y la dificultad 

que presenta esta, supera los objetivos del proyecto.  
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7 Fabricación del prototipo 

7.1 Fabricación 

El método empleado para fabricar las piezas diseñadas es el de impresión 3D. Se selecciona esta 

tecnología para la fabricación debido a la sencillez del proceso y a la capacidad que presenta a 

la hora de poder modificar el diseño sin que esto suponga un elevado coste en la fabricación. A 

parte de ello, el tiempo necesario para fabricar las piezas es muy reducido y permite imprimir 

varias piezas en un mismo espacio de trabajo. Gracias al uso de esta tecnología se encontraron 

varios errores en el diseño que pasaron desapercibidos, en esa fase. Debido a la facilidad y 

rapidez para fabricar piezas con ella se pudo subsanar los errores y realizar la pieza más 

adecuada sin que ello supusiera mucho tiempo de trabajo. 

 La impresora empleada es una Wanhao Duplicator 4s basada en la fabricación FDM (Fused 

Deposition Modeling). Este tipo de impresión 3D realiza las piezas mediante el depositado de 

plástico fundido capa a capa, formando en definitiva una pieza en 3D. Dentro de la impresión 

3D es el método más utilizado debido a lo barato de los consumibles de plástico y a la sencillez 

de las impresoras que lo usan. Ésta impresora cuenta con una estructura cerrada, un espacio de 

trabajo de 240×150×150 mm y una boquilla de impresión o nozzle de 0,4 mm. El programa 

empleado para generar el código G es Simplify 3D. En éste se insertan los diseños con extensión 

“.stl” y tras definir los parámetros para la impresión realiza el código que será enviado a la 

máquina para fabricar la pieza. 

  

Fig. 75 Impresora Wanhao 
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El plástico empleado en la fabricación es PLA (ácido poliláctico). Este plástico biodegradable es 

el más usado en la fabricación FDM. Ya que se puede imprimir con cualquier impresora 3D sin 

necesidad de que ésta presente una estructura cerrada y sin necesidad de que posea una 

superficie de impresión caliente. A parte, el plástico no presenta contracciones a la hora de 

imprimir, lo que permite realizar piezas de gran envergadura o con un gran tiempo de trabajo 

con total seguridad sin que aparezca el indeseado warping. Además de ello, presenta unas 

propiedades mecánicas muy buenas, lo que hace que sea la opción más atractiva para el 

proyecto.  

 

Fig. 76 Warping 

Las piezas se fabricaron en varias impresiones diferentes. En todas las impresiones se utilizaron 

parámetros de impresión similares ya que no se modificó entre ellas el plástico ni la boquilla del 

extrusor. Estos parámetros son las temperaturas de trabajo, las velocidades, y las capas: 

En las temperaturas se puede observar como la cama caliente se usa a una temperatura muy 

baja ya que no es necesaria con este plástico. Las temperaturas de impresión son diferentes 

entre la primera y la segunda capa. Esto es debido a que facilita el depositado del plástico en la 

cama caliente y evita que se despegue durante el proceso. Después se reduce debido a que no 

es necesaria dicha temperatura para la cohesión entre capas de plástico. 

Las velocidades de impresión son siempre las mismas excepto cuando realiza movimientos que 

a altas velocidades supondrían fallos en la pieza fabricada. Estos movimientos son por ejemplo 

los contornos de la pieza, o las primeras capas de impresión, o capas finales de tamaño reducido. 

Las capas serán siempre las mismas y de tamaño 0,2 mm debido a que la boquilla siempre es la 

misma, esta que la capa perfecta para boquillas de 0,4 mm ya que permiten una unión de capas 

perfecta. 

El relleno y patrón que se ha seleccionado en cada impresión varía dependiendo de la geometría 

y tamaño de esta. El relleno puede variar entre 0% y 100%, siendo 0% una pieza hueca y 100% 
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todo lo maciza que la impresión 3D puede fabricar. En cuanto al patrón los más utilizados son el 

panal de abeja tanto 3D como 2D y el rectilíneo Mostrados en las Fig. 77 y Fig. 78, donde se 

puede observar que el patrón de panal de abeja con una densidad baja consigue una estructura 

robusta. 

 
Fig. 77 Patrón de relleno rectilíneo 

 
Fig. 78 Patrones de relleno de panal de abeja 

En la fabricación los perímetros tanto el de la base, como el superior han sido configurados en 

5, lo que quiere decir que realizará 5 capas de 0,2 mm. En cuanto a los perímetros laterales el 

valor de este parámetro será 3, ya que el tamaño del hilo extruido tiene un diámetro aproximado 

de 0,42 mm. Ambos perímetros forman sobre 1 mm de espesor mejorando así las propiedades 

mecánicas de la pieza independientemente del relleno que esta lleve.  

 

Fig. 79 Parámetros en perímetros 

En la primera se imprimió el soporte del motor, esta pieza es la más grande de las diseñadas y, 

por lo tanto, debe de ser impresa sola. Su tiempo de fabricación será el más grande y en el que 

más plástico se emplee para su obtención. Los parámetros con los que se imprime y que difiere 

de las demás piezas es el porcentaje de relleno de plástico. Esta pieza al ser de gran tamaño no 

necesita tener un relleno 100% de plástico por las siguientes razones: el tiempo de fabricación 

y la cantidad de plástico empleado es sumamente elevado, con un correcto patrón de relleno se 

puede conseguir unas muy buenas propiedades mecánicas sin necesidad de rellenar entera la 

pieza y, por último, al rellenar la pieza al 100% hay más probabilidades de que aparezca un 

atranque de plástico en el extrusor en mitad del proceso, puesto que hay menos lugares donde 

se purgue por gravedad el mismo. El porcentaje seleccionado es el 40% con un relleno del tipo 

panal de abeja en 2D. 
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Fig. 80 Impresión soporte de motor 

En la segunda impresión se fabricaron el soporte de husillo y el soporte del disipador. Ambas 

son piezas de reducido tamaño y por contar con geometrías similares no suponen ningún riesgo 

imprimirlas juntas. Los parámetros diferentes a la anterior impresión son que estas piezas si son 

necesarias imprimirlas al 100% y con un patrón de relleno rectilíneo. Esto es debido a que al ser 

tan pequeñas imprimirlas al máximo de relleno ayudará a mejorar sus propiedades sin que 

pueda suponer un riesgo en la impresión ni un gasto excesivo de material y tiempo. El patrón 

rectilíneo mejora el llenado de la pieza evitando movimientos cortos y rápidos en el cabezal, lo 

que podría verse relejado en una distensión de las correas de la máquina y en una falta de 

precisión repentina. 

 

Fig. 81 Impresión de soporte de husillo y disipador 

A continuación, la impresión de los mantenedores de cables y del soporte de la cámara web se 

realiza con los mismos parámetros que la anterior. En ella todos todas las piezas menos el canal 

utilizado para el eje Y son fabricadas en una misma impresión. Los canales se imprimen en la 

siguiente debido a que por su geometría con ángulos muy pronunciados tiene peligro de sufrir 

warping en las fases finales de la fabricación. Para suplir este warping la impresión se realiza 

sobre cristal con laca adherente. 
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Fig. 82 Impresión piezas de recogida de cables 

Por último, para la fabricación del registro de control se debe de realizar en 3 impresiones 

diferentes. La caja que albergará las placas se imprime fraccionada en dos piezas, la razón de 

ello es que el componente completo es demasiado grande para poder entrar en la cama de la 

impresora 3D. El porcentaje de relleno de estos componentes no importa ya que al ser tan finas 

las paredes todo será perímetro, aun así, está definido al 40% y con un patrón de relleno de 

panal de abeja. Esto reduce el tiempo de funcionamiento de la máquina por cada impresión, lo 

que se traduce en una menor posibilidad de que aparezcan fallas en ella. El tiempo total de 

fabricación de esta parte supera las 20 horas debido a las grandes dimensiones, y tras ella se 

realiza la unión de ambas partes por medio de un adhesivo.  

 

Fig. 83 Impresión parte 1 caja 

 

Fig. 84 Impresión parte 2 caja 

 

La tapadera del registro se realiza en una sola impresión a pesar de que el tamaño es similar al 

de la caja. Esto es debido a que en el momento de realizar la fabricación se disponía de una 

nueva impresora cuyo espacio de impresión (350×350×400 mm) superaba en gran medida a la 

utilizada para el resto de componentes. Los parámetros de impresión para esta pieza son 

modificados con objetivo de reducir el tiempo de funcionamiento. La boquilla con la que se 

realiza la pieza aumenta de 0,4 mm a 0,6 mm lo que permite realizar la pieza con mayor altura 

de capa. Esta altura aumenta de 0,2 mm a 0,4 mm por capa. El relleno es del 30% con un patrón 
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de relleno de panal de abeja tridimensional, este patrón permite realizar piezas con poco 

material y de similares características a piezas con 100% de material. De esta forma el tiempo 

de trabajo se reduce de 10 horas a 5 horas. 

 

Fig. 85 Impresión tapadera 

 

 

 

7.2 Montaje del eje Z 

El diseño se ha realizado para que el montaje sea lo más sencillo posible y se pueda realizar en 

poco tiempo. Esto es debido a que es una máquina experimental y puede ser modificada en 

cualquier momento para introducir un nuevo elemento o intercambiar uno de los elementos 

existentes. 

 

Fig. 86 Montaje eje Z 
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En premier lugar se atornilla la guía lineal al soporte del motor, para lo cual es necesario colocar 

las tuercas M2 DIN934 en la parte posterior del soporte. Esta se fija con 6 tornillos M2 DIN912. 

El siguiente paso del montaje es insertar el rodamiento 623 en la parte inferior del saliente en 

el soporte del motor. Para la correcta fijación de este elemento se usa adhesivo. 

 

Fig. 87 Soporte del motor y guía lineal 

 

Fig. 88 Rodamiento 623 

 

Una vez colocado el inserto roscado en el soporte del husillo ya se puede fijar este al carro de la 

guía lineal por medio de 4 tornillos M2 DIN912. El husillo M3 de 12 cm se introduce por la parte 

inferior del soporte de motor, por el inserto roscado y finalmente se introduce en un acoplador 

donde se fija gracias a dos tornillos. Este acoplador va montado sobre el eje del motor paso a 

paso. El cual, a su vez, se fija al soporte de motor con 2 tornillos M3 DIN912 y unas tuercas M3 

DIN934 insertadas en el soporte.  



7 Fabricación del prototipo 

64 
 

 

Fig. 89 Soporte de husillo  

 

Fig. 90 Motor y acoplador 

A continuación, se introduce el LASER en su disipador y se fija mediante un tornillo M3 DIN912. 

Tras ello, el disipador es atornillado con dos tornillos por la parte trasera al soporte del disipador 

y seguidamente el soporte del disipador se atornilla al soporte del husillo con un tornillo pasante 

M3 DIN912 y una tuerca en la parte inferior M3 DIN934. 

 

Fig. 91 Soporte disipador 

 

Fig. 92 LASER NEJE 

 

Para terminar el conjunto se fija a la estructura principal gracias a 2 tornillos M4 DIN912 y dos 

tuercas M4 de tipo martillo.  
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Fig. 93 Conjunto eje Z 

7.3 Montaje sistema de recogida de cables 

Para el montaje de los sistemas de recogido de cables, se inicia por la capucha del LASER, la cual 

se inserta y se fija mediante presión a este. Desde la capucha sale la cadena porta-cables hacia 

la parte posterior de la estructura, donde se acopla a la una pieza atornillada a esta. 

 

Fig. 94 Conjunto eje Z 1 

 

Fig. 95 Conjunto eje Z 2 

 

A continuación, se coloca mediante presión la capucha del motor del eje Y. En su ranura inferior 

se inserta el canal y su tapadera, introduciendo a su vez los cables procedentes del motor en él.  
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Fig. 96 Conjunto eje Y 

En la siguiente parte del montaje se coloca la capucha en el motor en el eje X de la cual sale una 

cadena porta-cables hasta la el canal que lleva los cables del eje Y. 

 

Fig. 97 Conjunto eje X 

A la salida de los cables en el canal se introducen los cables en varios tubos termo-retráctiles 

divididos en 3. Tras soldar los cables al conector hembra DB-25 se enrollan sobre los tres tubos 

una piel de serpiente negra. 
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8 Presupuesto 

8.1 Presupuesto de fabricación 

Para obtener el presupuesto de fabricación se hace uso de la siguiente tabla. 

 
Tabla. 5 Tabla de costes 

El plástico que se ha utilizado en la fabricación de PLA de LEON3D con un precio de 30€/Kg. La 

media de € por kWh es de 0,25 donde se cuenta los impuestos de ese mes. La potencia de media 

que usa la impresora durante la fabricación es de 100W, teniendo en cuenta que la activación 

de la cama caliente no es necesaria durante la misma. Este valor ha sido obtenido por medio de 

un medidor de consumo. Se supone que el coste de la impresora ya ha sido amortizado por lo 

tanto el valor no afecta al resultado final. El PLA al ser un plástico sencillo de imprimir que no 

presenta fallos debido a los cambios de temperatura durante la extrusión y el cual posee una 

alta adherencia a la superficie de impresión, se le coloca una tasa de fallos del 10% durante la 

impresión. El coste de operario sería de unos 20 €/h, teniendo unos 10 minutos de preparación 

previa y 30 minutos de posterior. La preparación previa es debida a la necesidad de limpiar y 

preparar la superficie y extrusor para la fabricación. En el trabajo posterior se retiran los 

soportes y rebabas sobrantes. 
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Componente Tiempo Peso Precio 

Soporte de motor 5h 27’ 87,50 g 17,56 € 

Soporte husillo  
53’ 11,28 g 14,92 €  

Soporte disipador 

Funda motor X 

1h 44’ 20,28 g 15,24 € 
Funda motor Y 

Recogedor cables LASER 

Recogedor cables estructura. 

Canal 
2h 25’ 24,55 g 15,40 € 

Tapadera de canal 

Soporte de cámara web 33’ 7 g 14,77 € 

Registro de control 26h 49’ 397,57 g 28,38 € 

Tapadera de registro de control 5h 19’ 172,48 g 20,36 € 

Total 126,63 € 
Tabla. 6 Presupuesto fabricación 

8.2 Presupuesto de hardware de control 

En la tabla 7 se observa el presupuesto de los componentes adquiridos para fabricación de la 

placa impresa y los diferentes elementos necesarios para el hardware de control. 

Pieza Cantidad Precio 

Condensador 100 nF 4 1,12 € 

Condensador 0,22 µF 3 1,24 € 

Condensador 100 µF 5 1,26 € 

Zócalo de patilla troquelada 10 1,54 € 

Conector DB25 Hembra kit 1 3,92 € 

Conector DB25 Macho 1 3,29 € 

Diodo 1N5400 25 6,15 € 

Fuente de tensión 12V 1 19,87 € 

Fuente de tensión 5V 1 30,23 € 

Conector de red y filtro 1 23,77 € 

Conector 16 vías de Phoenix 1 14€ 

Fusible 2,5A 1 0,87 € 

Fusible 1A 1 0,49 € 

Relé RT314F121 1 3,96 € 

Conector 3 vías para PCB 5 2,47 € 

Conector 3 vías  5 2,47 € 

Transistor 2N2222 5 8,15 € 

Resistencia 470 Ohm 10 0,39 € 

Diodo 1N4007 5 0,75 € 

Terminal de 3,96 mm 100 4,50 € 

Integrado L293D 3 8,30 € 

Total 139,13 € 
Tabla. 7 Presupuesto de elementos de control 
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8.3 Presupuesto elementos comerciales 

En la tabla 8 se presupuestan los elementos necesarios para el funcionamiento mecánico y 

estructural del eje Z. 

Pieza Cantidad Precio 

Rail TS-04-09 120 mm 1 3,25€ 

Carro TW-04-09 1 23,71€ 

Acoplador 1 4,39€ 

Husillo 1 0,34€ 

Motor 28BYJ48 1 3,99€ 

Disipador NEJE 1 3,59€ 

LASER NEJE 1 12,54€ 

Cadena porta-cables Igus 1 9,52€ 

Tornillo M3 × 25 DIN912 1 0,21 € 

Tornillo M2 × 10 DIN912 3 0,11 € 

Tornillo M4 × 8 DIN912 3 0,72 € 

Tornillo M3 × 12 DIN912 6 0,82 € 

Tuerca M3 DIN934 3 0,2 € 

Tuerca M2 DIN934 3 0,2 € 

Rodamiento 623 1 2,25 € 

Inserto roscado M3 5 0,9 € 

Total 66,74 € 
Tabla. 8 Presupuesto elementos comerciales 

8.4 Presupuesto total 

 

Presupuesto Valor 

Fabricación 126,63 € 

Hardware de control 139,13 € 

Elementos comerciales 66,74 € 

Total 332,5 € 
Tabla. 9 Presupuesto total
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9 Conclusiones 

El proyecto se ha basado en la implementación de un eje Z, con todos los componentes 

necesarios tanto mecánicos como electrónicos y de software necesarios para su correcto 

funcionamiento. Este nuevo eje se ha introducido en una máquina de micro-mecanizado, cuya 

principal característica es el uso de la visión artificial para realizar el posicionamiento de la 

misma. Con tal fin se hace uso de una pantalla de móvil con una foto específica y una cámara 

web, conocidos como “sistema de posicionamiento basado en cámara-pantalla”. El mencionado 

sistema, desarrollado por el Departamento de Fabricación, afecta al posicionamiento de los ejes 

X e Y mejorando su precisión. El demostrador cuenta con un LASER cuyo objetivo, en proyectos 

futuros, es realizar marcas en un determinado material a una distancia y error indicado por el 

usuario. Tras lo cual, poder observar en un microscopio cual ha sido esta distancia real, midiendo 

de centro a centro de las marcas realizadas. Todo para comprobar de forma fiable si el 

posicionamiento basado en el sistema cámara-pantalla está realizando las calibraciones 

correctamente. El LASER se encontraría anclado a la estructura principal de la máquina y al no 

contar ésta con ningún elemento o mecanismo, que permita el movimiento vertical este, nace 

el aquí presente proyecto. 

Uno de los elementos cuya sustitución era necesaria es el LASER que formaba parte del equipo 

previo. El sustituto es un LASER de la marca NEJE, con reducido tamaño y cuya potencia, siendo 

inferior al anterior, debería cumplir mejor la función para la cual se ha implementado en el 

proyecto. Con el objetivo de verificar esto, se intenta realizar un test comparando sendos LASER 

y una vez iniciado el “end effector” previo deja de funcionar, siendo imposible llevar a cabo el 

mismo. Debido a este contratiempo se decide realizar las pruebas solo con el LASER NEJE para 

determinar si realizará correctamente su trabajo y al completar las mismas, de forma 

satisfactoria, el proyecto continúa adelante. 

A la hora de implementar el eje Z se toma como objetivo principal un sistema sencillo que pueda 

ser controlado mediante software. Tras varios rediseños se llega a un a versión final compacta y 

completamente automatizada. Esta ha sido fabricada por medio de impresión 3D en un material 

conocido como PLA. Un motor paso a paso posibilita el movimiento a esta versión final, haciendo 

así posible el marcado de piezas de diferentes alturas de forma simplificada, sin necesidad de 

desanclar el “end effector” para realizar estos movimientos. Gracias al diseño, es posible 

desmontar y extraer el LASER con tan solo quitar un tornillo. Lo que otorga a prototipos futuros 

la capacidad de realizar estudios de diferentes herramientas o sistemas de mecanizado sin tener 
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que modificar el diseño. Para lo cual solo se necesitaría diseñar un adaptador específico para las 

herramientas que quieran ser implementadas. 

Debido a la introducción de un nuevo motor paso a paso, es necesario actualizar los elementos 

de control encargados de del movimiento grupal de la máquina. Para ello se actualizan los 

componentes electrónicos encargados de ello, el software y se fabrican varias piezas para 

ordenar y direccionar los cables. La electrónica de control se simplifica a una única placa donde, 

a parte de los integrados que mueven los motores, los circuitos de protección y el encendido del 

LASER, cuenta con fuentes de alimentación soldadas. Al no ser necesarias fuentes de tensión 

externas, no se requiere del uso de cables para conectar los diferentes componentes, ya que 

todo está conectado por medio de las pistas de la placa. Las conexiones se realizan gracias a 

cabezales directos excepto la tensión procedente de la red eléctrica, la cual precisa de tres cables 

desde el filtro a la tarjeta de control. Las fuentes de alimentación soldadas en placa reducen 

significativamente el espacio necesario para los elementos que forman parte del sistema de 

control. Lo que permite introducir a todos estos dentro de un registro de control de reducidas 

dimensiones. Las diferentes protecciones de la placa aseguran tensiones estables en todos los 

puntos de la misma y evitan posibles rupturas de componentes. Una tensión estable es sinónimo 

de movimientos más precisos y exactos de los motores. Tres indicadores led, situados en la parte 

externa del registro de control, informan a simple vista del correcto funcionamiento de las 

tensiones y la activación del LASER. Las diferentes guías y cadenas porta-cables introducidas son 

las encargadas de ordenar los cables a lo largo del demostrador evitando posibles rupturas de 

los mismos, a parte, de una función meramente estética. El programa de control es necesario 

para usar la visión artificial, el movimiento de los motores y la activación de componentes como 

el LASER. Este es LabView de National Instruments, completamente compatible con la tarjeta de 

adquisición de datos, encargada de transmitir las funciones programas en señales digitales. Estas 

señales son interpretadas por los diferentes componentes para realizar sus funciones. La 

programación se ha basado en la realizada en un proyecto previo desarrollado por el 

Departamento de Fabricación. Este permite disparar el LASER para determinar si el sistema de 

visión artificial realiza correctamente la calibración.  

Una vez iniciados los test y tras la comprobación de que el sistema cámara-pantalla funcionaba 

correctamente. Se observan errores de posicionamiento, que impiden el mismo dentro del error 

introducido por el usuario. Se cree que es error mecánico debido al largo periodo de inactividad 

que ha tenido la máquina, antes de comenzar el proyecto. Al comprobar que no es así, se realiza 

una inspección y comprobación del software LabView donde está diseñado el programa de 
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control de la máquina. Al igual que lo anterior, no se encuentran fallos destacables y no resulta 

posible llegar a obtener posicionamientos correctamente ni en el programa original, del cual se 

partió la programación. Así que, se procede a calibrar el sistema cámara-pantalla para 

determinar que no hay errores destacables, tras las modificaciones realizadas, que puedan dar 

lugar a estos fallos. Se intenta por todos los medios disponibles la resolución de estos. Llegando 

a la conclusión de que no es posible resolverlo sin una revisión exhaustiva del software de 

control como de los ejes X e Y. Por lo tanto, se descarta la realización de test. 

El demostrador obtenido al final de este proyecto presenta grandes posibilidades de mejora 

futuras. La más importante es realizar una revisión y reprogramación del software de control 

para conseguir llegar a los resultados para los que se diseñó este. Con objetivo de evitar errores 

en el mismo sería conveniente que este nuevo software partiera de cero y se realizara la 

programación completa integrando todos los componentes. Otra mejora que ayudaría al 

correcto funcionamiento del esquipo, podría ser la actualización del sistema de movimiento de 

los ejes X e Y. Actualizado, por ejemplo, los componentes que lo conforman con rodamientos 

rígidos de bolas en vez de cojinetes. Con ello se podría conseguir a su vez un movimiento más 

suave y evitar posibles fallas por falta de lubricación del mismo. 

El sistema que otorga movimiento al eje Z presenta un tamaño compacto permitiendo usar toda 

la superficie destinada al trabajo. A pesar de ello, una posible modificación podría consistir en 

compactar aún más este diseño pudiendo introducir un banco o superficie de trabajo de 

mayores dimensiones. Esta se podría realizar colocando el motor paso a paso y el husillo en la 

parte trasera, en lugar de en la parte delantera de la estructura principal. El “end effector” 

estaría, en este caso, más centrado en la máquina logrando así la posibilidad de ampliar el 

tamaño de la superficie de trabajo. En el diseño actual y sin realizar ningún cambio destacable 

se podría intercambiar la herramienta. Esto podría llegar incluso a crear varias herramientas o 

“end effector” intercambiables simplemente insertando en los cables un conector rápido tipo 

Molex. Ya que el sistema actual permite desmontar el “soporte del LASER” simplemente 

quitando un tornillo de métrica 3 pasante. La nueva herramienta solo tendría que funcionar a la 

misma tensión que el LASER, en este caso 5V. Como ejemplo se podría intercambiar este por un 

motor para realizar mecanizados por arranque de viruta, añadiendo en el eje de este un 

acoplador y fresas. 

Por todo esto, se puede concluir que el proyecto ha cumplido las expectativas marcadas 

inicialmente, habiendo efectuado una gran actualización de la máquina desarrollada 

previamente por el equipo de Ingeniería de Fabricación. El resultado final es un prototipo que, 
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solventado los errores surgidos al final del proyecto, cuenta con grandes posibilidades en el 

estudio del uso de la visión artificial como sistema de posicionamiento. Para lo cual se dispone 

de un demostrador robusto con tres ejes funcionales. Todo ello comandado por una placa de 

control que junto a la tarjeta de adquisición de datos NI 6001, pueden ser completamente 

programadas para realizar cualquier prueba requerida. Gracias al diseño de la máquina es 

posible realizar intercambios y modificaciones de sus elementos de forma sencilla, cosa que 

podría ayudar a proyectos futuros. Ampliando, de esta forma, las posibilidades que ofrece el 

prototipo para estos. 
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Anexo 1 -  Hardware de control



11 Anexos 

78 
 

Anexo 1.1 -  Anexo 1.1- Esquema de la placa de control 
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Anexo 1.2 -  Anexo 1.2- Componentes de hardware de control 

Condensador 100nF 

 

Tabla. Anexo 1 -  1 Especificaciones condensador 100nF 
 

Fig. Anexo 1 - 1 Condensador 100nF 

 

Tabla. Anexo 1 -  2 Dimensiones 100nF 
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Condensador 100µF 

 

Fig. Anexo 1 - 2 Condensador 100µF 

Dimensiones 

D 6,3 mm 

L 11 mm 

d 0,5 mm 

F 2,5 mm 
Tabla. Anexo 1 -  3 Dimensiones 100µF 

Especificaciones  

Capacitancia 100µF 

Tolerancia de 
capacitancia 

±20% 

Tensión nominal 25V 

Rango de temperatura -55ºC/105ºC 

Tabla. Anexo 1 -  4 Especificaciones condensador 100µF 
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Condensador 0,22µF 

 

Tabla. Anexo 1 -  5 Especificaciones condensador 0,22µF  

 

Fig. Anexo 1 - 3 Condensador 0,22µF 

 

Tabla. Anexo 1 -  6 Dimensiones condensador 0,22µF 

Zócalo L923D 

 

Fig. Anexo 1 - 4 Zócalo L923D 

Dimensiones 

A 20,32 mm 

B 17,78 mm 

C 10,16 mm 

D 7,62 mm 
Tabla. Anexo 1 -  7 

Dimensiones zócalo 



11 Anexos 

82 
 

DB-25 hembra kit 

 

Fig. Anexo 1 - 5 DB-25 macho 

Dimensiones carcasa 25 Pins 

A 53,4 mm 

B 47,04 mm 

C 48,60 mm 

D 15,00 mm 
Tabla. Anexo 1 -  8 Dimensiones carcasa DB-25 

 

Fig. Anexo 1 - 6 DB-25 macho 

 

Fig. Anexo 1 - 7 DB-25 macho 

 

Fig. Anexo 1 - 8 DB-25 macho 

Dimensiones conector 25 Pins 

A 53,02 mm 

B 47,04 mm 

C 38,38 mm 

D 41,20 mm 
Tabla. Anexo 1 -  9 Dimensiones conector DB-25 
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DB25 macho 

 

Fig. Anexo 1 - 9 DB-25 hembra 

 

Fig. Anexo 1 - 10 DB-25 hembra 

 

Fig. Anexo 1 - 11 DB-25 hembra 

 

Fig. Anexo 1 - 12 DB-25 hembra 

Dimensiones 

A 53,03 mm 

B 47,04 mm 

C 39,12 mm 

D 38,84 mm 

E 33,12 mm 

G 5,70 mm 
Tabla. Anexo 1 -  10 Dimensiones conector placa DB-25 
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Diodo 1N5400 

 

Fig. Anexo 1 - 13 Diodo 1N5400 

Dimensiones 

 MIN MAX 

A 7,30 mm 9,50 mm 

B 4,80 mm 5,30 mm 

C 1,20 mm 1,30 mm 

D 25,40 mm 
Tabla. Anexo 1 -  11 Dimensiones diodo 

1N5400 

Especificaciones 

Tensión inversa repetitiva (Vrrm máx.) 50V 

Corriente directa (If) 3A 

Tensión directa (Vf máx.) 1V 

Corriente directa transitoria (Ifsm 
máx.) 

200A 

Temperatura de funcionamiento máx. 150ºC 
Tabla. Anexo 1 -  12 Especificaciones diodo 1N5400  
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Fuente de tensión 12V 

 

Fig. Anexo 1 - 14 Fuente 12v 

 

Fig. Anexo 1 - 15 Fuente 12v 

 

Fig. Anexo 1 - 16 Fuente 12v 

Especificaciones VTX-214-010-112 

Potencia (W) 10 

Voltaje de salida 
(Vdc) 

12 

Corriente de 
salida (A) 

0,83 

Temperatura 
(ºC) 

70 

Eficiencia ˃75% 

Rango de 
entrada 

90-265VAC (100-
370VDC) 

Tabla. Anexo 1 -  13 Especificaciones fuente 12v 
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Fig. Anexo 1 - 17 Fuente 12v 
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Fuente de tensión 5V 

 

Fig. Anexo 1 - 18 Fuente 5v 

 

Fig. Anexo 1 - 19 Fuente 5v 

 

 

Especificaciones VTX-214-015-105 

Potencia(W) 15 

Voltaje de salida (Vdc) 5 

Corriente de salida(A) 3ª 

Temperatura(ºC) 70 

Eeficiencia 86% 

Rango de entrada 90-265VAC 

Tabla. Anexo 1 -  14 Especificaciones fuente 5v 
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Fig. Anexo 1 - 20 Fuente 5v 

 

Fig. Anexo 1 - 21 Fuente 5v 
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Conector de red y filtro BZM27 

 

Fig. Anexo 1 - 22 Conector red y filtro 

 

Fig. Anexo 1 - 23 Conector red y filtro 

Especificaciones 

Frecuencia 50-400Hz 

Atenuación máx. 56dB a 40MHz 

Inductores 0,7mH 

Tensión nominal 250Vac 

Valor nominal de 
corriente 

6A 

Temperatura  40ºC 
Tabla. Anexo 1 -  15 Conector red y filtro 
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Conector NI de 16 vías  

 

Fig. Anexo 1 - 24 Conector 16 vías 

 

Fig. Anexo 1 - 25 Conector 16 vías 

Especificaciones 

a 57,15 mm 

Corriente nominal 8A 

Tensión nominal 160V 
Tabla. Anexo 1 -  16 Especificaciones conector 16 vías 

Fusible 2,5A 

 

Fig. Anexo 1 - 26 Fusible 2,5A 

Especificaciones 

Corriente de fusible 2A 

Tensión nominal  250VAC 

Característica de 
soplado 

Retardo de tiempo 

Corriente de capacidad 
de ruptura 

35A 

Tabla. Anexo 1 -  17 Especificaciones fusible 2,5A 
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Fusible 1A 

 

Fig. Anexo 1 - 27 Fusible 1A 

Especificaciones 

Corriente de fusible  1A 

Tensión nominal  250VAC 

Características de soplado Fusión lenta 

Corriente de capacidad de ruptura 35A 
Tabla. Anexo 1 -  18 Especificaciones 1A 
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Relé RT314F12 

 

Fig. Anexo 1 - 28 Relé 

 

Fig. Anexo 1 - 29 Relé 

Especificaciones 

Configuración de contacto SPDT 

Tensión de la bobina 12VDC 

Corriente de contacto 16A 

Tipo de bobina Bobina doble de enclavamiento 

Tensión de contacto 250VAC 

Resistencia de la bobina  240 Ohm 
Tabla. Anexo 1 -  19 Relé RT314F12 
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Conector 3 vías B3P-VH 

 

Fig. Anexo 1 - 30 Conector 3 vías macho 

Dimensiones 

A 7,92 mm 

B 11,82 mm 
Tabla. Anexo 1 -  20 Dimensiones conector 3 vías 

macho 

Especificaciones 

Paso 3,96 mm 

Valor nominal de corriente 10A 

Tensión nominal 250V AC/DC 
Tabla. Anexo 1 -  21 Especificaciones conector 3 vías 

macho 

 

Conector 3 vías VHR-3N 

 

Fig. Anexo 1 - 31 Conector 3 vías hembra 

Dimensiones 

A 7,92 mm 

B 11,82 mm 
Tabla. Anexo 1 -  22 Dimensiones conector 3 vías 

hembra 
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Transistor 2N2222 

 

 

 

Fig. Anexo 1 - 32 Transistor 2N2222 

 

Fig. Anexo 1 - 33 Transistor 2N2222 

Configuración de pines 

1 Emisor 

2 Base 

3 Colector 
Tabla. Anexo 1 -  23 Configuración pines transistor 2N2222 
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Tabla. Anexo 1 -  24 Dimensiones 
transistor 2N2222 

Dimensiones 

A 5,25 mm 5,84 mm 

B 4,52 mm 5,33 mm 

C 4,31 mm 5,33 mm 

D 0,4 mm 0,53 mm 

E - 0,76 mm 

F - 1,27 mm 

G - 2,97 mm 

H 0,91 mm 1,17 mm 

J 0,71 mm 1,21 mm 

K 12,7 mm  

L 45º 

Tabla. Anexo 1 -  25 Especificaciones transistor 2N2222 

Especificaciones 

Tensión de ruptura emisor-
colector 

30V a IC=10mA, IB=0 

Corriente continua colector 
(Ic) 

800mA 

Disipación de potencia Pd 500mW 

Tensión de saturación 
colector-emisor 

1,6V a IC=500mA, 
IB=50mA 

Tensión de ruptura 
colector-base 

60V a IC=10µA IE=0 

Polaridad del transistor NPN 

Temperatura máx. de 
funcionamiento 

200ºC 
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Resistencia 470 Ohm 

 

Fig. Anexo 1 - 34 Resistencia 470Ohm 

Dimensiones 

L máx. 6,8 mm 

D máx. 2,5 mm 

d ±0,05 0,54 mm 

L 28 ±3 mm 
Tabla. Anexo 1 -  26 Dimensiones resistencia 470Ohm 

Especificaciones 

Resistencia 470 Ohm 

Potencia nominal 330mW 

Tolerancia de resistencia ±5% 

Tensión nominal 250V 
Tabla. Anexo 1 -  27 Especificaciones resistencia 

470Ohm 
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Diodo 1N4007 

 

Fig. Anexo 1 - 35 Diodo 1N4007 

Especificaciones 

Tensión inversa repetitiva (Vrrm máx.) 1000V 

Corriente directa (If) 1A 

Tensión directa (VF máx.) 180mV 

Corriente directa transitoria (Ifsm máx.) 30A 

Temperatura de funcionamiento máx. 150ºC 
Tabla. Anexo 1 -  28 Diodo 1N4007 
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Tarjeta de adquisición de datos NI 6001 USB 

 

Fig. Anexo 1 - 36 Dimensiones NI 6001 

 

 

Fig. Anexo 1 - 37Conexiones NI 6001 
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Anexo 2 -  Planos
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