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I. RESUMEN 

El desarrollo del presente proyecto de grado 

corresponde al diseño e implementación de un 

sistema automático didáctico para la 

manipulación y almacenamiento de piezas 

cilíndricas de tres colores diferentes en una 

matriz de almacenamiento constituida por tres 

estantes semicirculares destinados cada uno 

para un color respectivamente. 

El diseño del equipo se basa en el desarrollo 

de los tres sistemas fundamentales presentes en 

una máquina mecatrónica: sistema mecánico, 

sistema eléctrico – electrónico y sistema de 

control, cada uno detallado y analizado a 

profundidad, con su respectiva sustentación 

técnica o justificación. 

El equipo está constituido por tres módulos 

fundamentales: módulo de distribución, módulo 

de  manipulación y módulo  de almacenamiento, 

los cuales se juntan en completa sinergia para 

dar lugar a los tres grados de libertad que 

proporciona el equipo, y hacen que su 

funcionamiento sea  similar a un brazo 

cilíndrico. 

 

La particularidad del equipo es la 

flexibilidad que brinda a los usuarios para 

controlar todos los sensores y actuadores 

presentes de tres maneras diferentes: mediante 

el uso de un microcontrolador Arduino, un PLC 

Logo con su respectivo módulo de expansión, o 

un controlador que se adapte a los 

requerimientos de funcionamiento de todas las 

partes que conforman al equipo, teniendo en 

cuenta que el funcionamiento de cada uno de 

ellos es totalmente independiente. 

Adicionalmente al desarrollo técnico del 

presente proyecto se elabora un manual de 

usuario y las respectivas guías de laboratorio 

con la finalidad de salvaguardar la seguridad de 

quién hará uso del equipo, y poder obtener el 

mayor beneficio del mismo. 
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“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO 

DIDÁCTICO DE TRES GRADOS DE LIBERTAD PARA LA 

MANIPULACIÓN DE PIEZAS EN BASE A SU COLOR  PARA EL 

LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

MECATRÓNICA” 

 



II. INTRODUCCIÓN 

Un proceso productivo es un conjunto de 

elementos, personas y acciones que toman 

componentes de entrada, conocidos como 

factores o recursos, y los transforman en 

elementos de salida que pueden ser productos o 

servicios, agregando algún tipo de valor con 

respecto a los primeros.  Dentro de un proceso 

es muy importante tener control y dominar cada 

uno de sus componentes, pues el no hacerlo, 

puede significar que el resultado final no sea el 

deseado, con el consiguiente derroche de 

materiales, energía, tiempo, y sobre todo la 

insatisfacción del cliente de dicho proceso.  

El almacenamiento forma parte 

fundamental de un proceso productivo y 

generalmente se encuentra al principio y final 

del mismo, convirtiéndose también en un 

limitante de la capacidad productiva. 

Actualmente se tiende a reducir al mínimo la 

manipulación manual mediante la 

mecanización, el proceso continuo y la 

automatización. 

Analizar este problema y mejorar la 

coordinación demanda-suministro con la ayuda 

de un módulo de almacenamiento automatizado 

permite reducir costos en el producto final. Y 

este justamente es el objetivo de la presente 

estación didáctica de almacenamiento en donde 

el alumno con conocimientos de programación 

de microcontroladores y PLC’s podrá darle una 

lógica de movimiento al equipo y tener una 

visión concisa de cómo funcionan este tipo de 

elementos en el sector industrial.  

III. METODOLOGÍA 

"Hay una fuerza motriz más poderosa que el 

vapor, la electricidad y la energía atómica: la 

voluntad"   

Einstein, Albert 

 

 

1.) SISTEMA MECÁNICO 

Componentes del Sistema: 

Bancada 

Es la parte del sistema mecánico que va a 

servir de soporte para todos los elementos, ya 

sean mecánicos, eléctricos, electrónicos o de 

control incluidos cables y sistemas de 

alimentación neumática y eléctrica. Debe ser 

capaz de resistir el peso, movimiento, posibles 

vibraciones y su diseño tiene que ser 

ergonómico y seguro para el usuario. 

 

Las dimensiones de la bancada son: 

750mm*470mm y de alto 200mm. El material 

escogido es aluminio, pues evita la corrosión, no 

es buen conductor de electricidad ni de calor y 

su peso es bajo. 

 

 

Ilustración 1. Bancada. Elaborado por: Mera, 
Victoria y Mora, Miguel. 

 

Módulo de Distribución 

Es el lugar en donde se encuentran las 

piezas que van a ser seleccionadas y trasladadas 

al módulo de almacenamiento. Cuando el 

equipo trabaje independientemente, este 

módulo va a ser de gran utilidad, pero en el caso 

de que forme parte de un proceso, se lo puede 

omitir.  
 



 

Ilustración 2. Módulo Dispensador. Elaborado por: 
Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

 

Módulo de Manipulación  

Denominado así debido a que la interacción 

entre los componentes de este módulo permite 

tomar, trasladar y depositar las piezas en el lugar 

que les corresponde, es decir, permite la 

manipulación de objetos. 

 

Este módulo comprende: 

Los cilindros neumáticos con recorridos 

horizontal y vertical, que proporcionan dos de 

los tres grados de libertad que posee el equipo. 

 

El gripper neumático para la manipulación 

de piezas, se encuentra ubicado en el extremo 

del cilindro horizontal. El gripper no necesita 

mucha fuerza, solo la necesaria para sostener las 

piezas cilíndricas de aproximadamente 20gr 

fabricadas en polipropileno. 

 

 

El eje de giro y rodamientos que están 

acoplados al motor eléctrico DC que 

proporciona el movimiento giratorio del equipo. 

Los rodamientos cumplen la función 

fundamental de reducir la fricción. 

 

Los mecanismos o elementos de sujeción 

permiten acoplar los distintos componentes 

mecánicos, tomando en cuenta las fallas que se 

puedan presentar y el factor de seguridad 

impuesto. 

 

 

Ilustración 3. Módulo de Manipulación. Elaborado 
por: Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

 

Módulo de Almacenamiento  

Está compuesto por la matriz de 

almacenamiento semi-circular que contiene tres 

niveles de distribución y cada nivel posee 

espacio para seis piezas. 

 

Ilustración 4. Módulo de Almacenamiento. 
Elaborado por: Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

 

Sujeciones y Soportes 

Corresponde a todas aquellas piezas 

diseñadas y elaboradas para acoplar los 

elementos del sistema y brindar soporte a uno de 

ellos de acuerdo a su funcionalidad y finalidad. 

Consideraciones de Diseño:  

Peso de las Piezas: El diseño del equipo se 

basa principalmente en el peso de las piezas 

(20gr) que se van a transportar, pues de este y 

otros factores depende la selección de cilindros 

y el torque del motor. 



 

Ilustración 5. Pieza Cilíndrica. Elaborado por: Mera, 
Victoria y Mora, Miguel. 

Carrera del cilindro neumático para 

movimiento vertical: La carrera que posee este 

elemento determina la separación entre estantes 

del módulo de almacenamiento y la altura del 

módulo dispensador. 

 

Ilustración 6. Cilindro Movimiento Vertical. 
Elaborado por: Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

 

Carrera del cilindro neumático de 

movimiento horizontal: De la carrera de este 

cilindro depende la ubicación y tamaño del 

módulo de almacenamiento. 

 

 

 

 

Ilustración 7. Cilindro Movimiento Horizontal. 
Elaborado por: Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

 

Ubicación del sensor magnético: La 

localización de este sensor tiene diferentes 

posiciones dependiendo del tipo de controlador 

que se esté utilizando. Pero para el diseño se 

tomó una posición constante que corresponde a 

la mitad de la carrera del cilindro neumático de 

recorrido horizontal y determina la ubicación de 

los imanes en los estantes. 

 

 

Ilustración 8. Ubicación Sensor Magnético. 
Elaborado por: Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

Movimiento del equipo: El tipo de 

movimiento determina la geometría de los 

estantes y la ubicación de todos los elementos. 

Posición de pieza en estante: La posición 

de pieza en los estantes y el recorrido del 

cilindro neumático de movimiento horizontal 

determinarán la geometría del módulo de 

almacenamiento. 

 

 

Ilustración 9. Posición Piezas en Estante. 
Elaborado por: Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

 

Geometría de los dedos: El diseño de los 

dedos del gripper se lo elaboró de acuerdo a la 

geometría de las piezas. 

 

 
 

Ilustración 10. Geometría de los Dedos. Elaborado 
por: Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

 

Factor de seguridad > 2: Valor mínimo 

que debe tener cada uno de los componentes 

para garantizar el buen funcionamiento del 



equipo. fs=2 es utilizado para estructuras bajo 

cargas estáticas. (Meyers & Stephen, 2010) 

 

Presión de operación: Otro elemento que 

debe ser considerado para el diseño, es la 

presión a la cual el equipo va a funcionar. Las 

presiones más utilizadas son 0.4 (equipo) y 0.6 

MPa (compresor). 

 

2.) SISTEMA ELÉCTRICO – 

ELECTRÓNICO 

 

Sin lugar a dudas, un equipo automatizado 

precisa del uso de un sistema 

eléctrico/electrónico, en donde al trabajo 

manual es reducido u omitido ofreciendo una 

producción más eficiente y disminución de 

riesgos al operador.  

Sensor de color  va determinar el color de 

la pieza y el nivel en el que debe ser ubicada. 

 

Sensor RGB (Convertidor de Color a 

Frecuencia) 

 

Ilustración 11. Sensor RGB TCS232. (Sensor RGB, 
2013)  

 

Este tipo de sensor de color programable 

trabaja en función de la luz para convertir 

corriente a frecuencia mediante la combinación 

de un arreglo de fotodiodos de silicio 

configurables y un convertidor de corriente a 

frecuencia en un solo circuito integrado CMOS. 

 

Sensor de presencia indicará la existencia 

de piezas tanto en el módulo dispensador como 

en los espacios del módulo de almacenamiento. 

El sensor está ubicado en los dedos de la pinza. 

 

Sensor Sharp (2 – 10cm) 

 

 
 

Ilustración 12. Sensor de Presencia Óptico 
(Catálogo Sharp, 2013) 

 

El sensor está compuesto por una 

combinación integrada de un PD (fotodiodo), 

IRED (diodo emisor de infrarrojos) y un circuito 

de procesamiento de señales. La tensión de 

salida de este sensor se mantiene en alto en caso 

de que exista un objeto en el rango de distancia 

especificada. 

 

Sensor de posición ayuda a ubicar el 

mecanismo en el espacio destinado para el 

depósito de piezas. De igual forma, está ubicado 

en los dedos de la pinza. Existen otro tipo de 

sensores de posición ubicados en los cilindros 

neumáticos y en el cuerpo del gripper para 

determinar la ubicación del émbolo. 

 
Sensor Magnético Serie DS1 

 

 
 

Ilustración 13. Sensor de Posición de estado sólido 
Serie DS1. (Catálogo Pneumatic Components 

AirTac, 2013) 

 

Funciona como un conmutador binario, de 

manera que mientras no sea atravesado por un 

campo magnético, este campo en nuestro caso 

será generado por el imán, proporciona a su 

salida la tensión de alimentación V+. 



 

Los actuadores son comandados por 

electroválvulas que a su vez se rigen por los 

parámetros de control. 

 

Motor dc genera el movimiento rotatorio 

del equipo. Su respuesta debe ser inmediata y es 

necesario un punto de referencia con el fin de 

obtener posiciones inalterables. 

 

Se seleccionó un motor dc marca Bosch 

24V 6W debido a que este motor nos brinda 35 

rpm con una potencia y torque suficiente para 

poder soportar todo el módulo de manipulación. 

 

 
 

Ilustración 14. Motor DC BOSCH 24V 6W. 
(Catálogo de Motores Eléctricos BOSCH, 2012) 

 

Alimentación eléctrica: el equipo va a 

conectarse directamente a la red eléctrica, pero 

los elementos no trabajan a 110V, por lo que son 

necesarias fuentes de poder con diferentes 

voltajes y amperajes. 

 

Circuitos Electrónicos permiten acoplar 

voltajes o corrientes, dependiendo de los 

requerimientos del proceso. Estos circuitos son 

necesarios debido a la dualidad del control del 

equipo y de los diferentes componentes 

electrónicos. 

 

3.) SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control consiste básicamente 

en la dualidad de control mediante el 

microcontrolador Arduino o el PLC Logo con 

su respectivo módulo de expansión. 

 

Ilustración 15. Sistema de Control. Elaborado por: 
Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

Para el control del equipo es necesario 

partir del siguiente algoritmo de control base: 

 

Ilustración 16. Algoritmo de Control Base. 
Elaborado por: Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

 

IV. RESULTADOS 

 

Los siguientes resultados corresponden al 

funcionamiento general del equipo y los fallos 

que presentó tras realizar una serie de pruebas 

en base a una muestra igual a 100 repeticiones, 

para posteriormente establecer el porcentaje de 

confiabilidad del equipo. 

SISTEMA DE 
CONTROL

COMUNICACIÓN 
MÓDULO-

CONTROLADOR

Microcontrolador 
(arduino)

PLC (Logo de 
Siemens)

INICIO

Comunicación 
Módulo - Arduino

Comunicación 
Módulo - PLC

Trasladar Pieza a 
primera posición del 

Primer Nivel de 
Almacenamiento

Trasladar Pieza a 
primera posición del  

Segundo Nivel de 
Almacenamiento

Trasladar Pieza a 
Primera Posición del 

Tercer Nivel de 
Almacenamiento

FIN

Color

Colocar Pieza

Tomar Pieza

ROJO

VERDE AZUL

Existe Pieza en 
Dispensador

SI

NO



 

Carta de Control por Atributos: Tipo np 

Tamaño de la muestra: n=100 

 

Tabla 1. Carta de Control por Atributos: 
Funcionamiento General 
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1 0 0 3 1 4 4 

2 0 0 2 0 2 4 

3 0 0 3 0 3 6 

4 0 1 0 1 2 4 

5 0 1 1 0 2 4 

6 1 0 2 0 3 6 

7 2 0 2 0 4 8 

8 0 0 2 1 3 6 

9 1 0 3 0 4 8 

10 0 0 1 1 2 4 

 4 2 19 4 29  

 

 �̅� = 1.93 

𝑛 ∗ 𝑝 ̅ = 𝟏𝟗𝟑. 𝟑 

Límites de Control 

𝐿𝐶𝑆 = 197.46 

𝐿𝐶𝐼 = 189.20 

 

Toma de datos para Calibración del Sensor 

de Color RGB 

Los siguientes resultados corresponden a la 

toma de datos de la frecuencia irradiada por cada 

pieza de distinto color. Dichos resultados serán 

utilizados para la elaboración del algoritmo de 

control del sensor y por ende para la calibración 

del mismo. 

 

Ilustración 17. Toma de Datos Piezas Azules. 
Elaborado por: Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

 

Ilustración 18. Toma de Datos Piezas Rojas. 
Elaborado por: Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

 

Ilustración 19. Toma de Datos Piezas Verdes. 
Elaborado por: Mera, Victoria y Mora, Miguel. 

 

V. DISCUSIÓN 

Cualquier característica de calidad que 

pueda ser clasificada de forma binaria: “cumple 

o no cumple”, “pasa o no pasa”, es considerada 

como un atributo y para su control se utilizan 

cartas de Control por Atributos, técnica con la 

cual se analizó la confiabilidad del equipo. Se 
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eligió este tipo de análisis debido a su 

categorización binaria, pues el funcionamiento 

del equipo es correcto o incorrecto, sin 

contemplar categorizaciones intermedias. 

 

El análisis está realizado dependiendo del 

tipo de falla y el color de la pieza para de esta 

forma determinar qué elemento está 

funcionando incorrectamente. Se realizaron 15 

pruebas en diferentes días con lo que se obtuvo 

el siguiente resultado: El valor obtenido de 𝑛 ∗

�̅�  toma en cuenta el tamaño de la muestra y la 

frecuencia de ocurrencias de cada error. Este 

valor es 193.33 que se encuentra dentro de los 

límites de control, lo que representa que el 

equipo se encuentra estadísticamente 

controlado. 

 

El análisis realizado para cada color 

mediante las cartas de control por atributos, 

determina que el error que ocurre con mayor 

frecuencia es la no detección de las piezas 

ubicadas previamente en los estantes. Este error 

se produce debido al alcance y posición del 

sensor de presencia. Justamente la posición de 

este sensor es uno de los limitantes del diseño de 

las pinzas del gripper, como el diseño y 

simulación fueron realizados por software, no es 

posible garantizar que en el modelo físico se 

haya logrado con el ángulo de inclinación real 

que se requiere para este sensor, por lo tanto, la 

frecuencia con la que se suscita este error es del 

10%, que se traduce en una confiabilidad del 

equipo correspondiente al 90%. 

 

En la obtención de los colores adecuados 

para las piezas, a más de hacer válida la gama de 

colores RGB, se realizaron tomas de datos de 

cada color y pieza en diferentes ambientes, 

obteniéndose así las curvas de medición y 

rangos reales correspondientes a cada color, que 

efectivamente presentaron la mayor 

diferenciación de frecuencia que se empleó 

como condición principal en el algoritmo de 

control. 

 

El correcto funcionamiento del sensor de 

color es parte primordial dentro del módulo 

didáctico, pues éste es el factor discriminante 

del equipo. Para la selección de los colores de 

las piezas se tomó como base los colores 

primarios RGB (rojo, verde y azul), que son los 

colores con respuestas de frecuencia 

mayormente diferentes, y que tienen máxima 

sensibilidad a los colores que forman la terna 

RGB. 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

La presión óptima de trabajo para todos los 

elementos neumáticos de la Estación 

corresponde 4 bar (58 psi). Pero para asegurar 

que esa presión de trabajo se mantenga 

constante durante todo el tiempo de 

funcionamiento se requiere de un compresor 

con una potencia mínima de 0.5 Hp y que sea 

capaz de generar un caudal mínimo real de 72 

L/min.  

 

El diseño del equipo se basa principalmente 

en la masa de las piezas (20gr) que se van a 

transportar, pues de éste y otros factores 

depende la selección de cilindros y el torque del 

motor, que son elementos vitales en la 

constitución del equipo. Otro de los puntos 

fundamentales a considerar en el diseño es un 

factor de seguridad base (fs=2)  que representa 

el valor mínimo que puede poseer cada uno de 

los elementos. 



 

Factores limitantes como el excesivo costo 

de un sensor de color de gama industrial fueron 

decisivos para determinar la selección de un 

sensor de color RGB de gama electrónica menos 

robusto, pero que cumple con los 

requerimientos necesarios para la aplicación en 

la que se desenvuelve. 

 

Tras realizar varias pruebas prácticas se 

observó que el microcontrolador Arduino 

MEGA 2560 pese a no ser tan robusto como el 

PLC LOGO! 12/24 RC, brinda un mejor y más 

rápido desempeño, especialmente tomando en 

cuenta los tiempos de respuesta y procesamiento 

de cada uno de ellos. Adicionalmente Arduino 

brinda otras ventajas como: lenguaje de 

programación sencillo, menor costo, 

compatibilidad con otros dispositivos, software 

de programación amigable, amplia gama de 

accesorios, rápido acceso y fácil comunicación 

con la PC y otros dispositivos electrónicos, lo 

cual se puede ver claramente reflejado en el 

mejor funcionamiento del equipo al trabajar en 

modo Arduino. 

 

Uno de los inconvenientes a superar fue la 

reducción del aire que queda alojado en las 

mangueras, el cual debido al reducido tamaño 

de las cámaras de aire de los elementos 

neumáticos, afecta considerablemente en la 

precisión de parada del vástago especialmente 

en posiciones medias.  
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