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SISTEMAS EMBEBIDOS (HARDWARE – HR) 1.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=2NZbuC8RbBY 
 
https://www.tinkercad.com/dashboard 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
 
En esta tarea se trata de analizar qué son los sistemas embebidos, cuáles son sus características 
básicas, así como las interfaces. La comunicación adquiere gran importancia en los sistemas 
embebidos. Lo habitual es que el sistema pueda comunicarse mediante interfaces estándar de cable 
o inalámbricas.  
Los componentes de un sistema embebido, son los siguientes, en la parte central se encuentra el 
microprocesador, microcontrolador, DSP, etc. La CPU o unidad que aporta la capacidad de cómputo 
del sistema, pudiendo incluir memoria interna o externa, un micro con arquitectura específica según 
los requisitos.  
Se analizará la estructura de un sistema de Microprocesador, los componentes del MP. Memorias, 
puertos de entrada/salida (I/O), buses de datos, de direcciones y de control, así como la conexión 
de los buses entre el MP, RAM y E/S (I/O) dispositivos.  
Se estudiarán los diferentes tipos de arquitectura (Von Neumann, Harvard, Super Harvard), así 
como los microcontroladores tipo megaAVR (serie ATmega). Finalmente, a modo de ejemplo se 
expondrán algunos sistemas embebidos utilizados en la actualidad en diferentes campos. 
 

 
 

Actividad 1: con tus palabras menciona las características de los sistemas embebidos y como han 

ido evolucionando en nuestra sociedad.  

https://www.youtube.com/watch?v=2NZbuC8RbBY
https://www.tinkercad.com/dashboard


 
El Arduino  
https://www.youtube.com/watch?v=qhy5UtIzZfo 
https://www.youtube.com/watch?v=eBVvD85Ml2c&list=PLkjnQ3NFTPnY1eNyLDGi547gkVui1vyn2 

 
Es una placa que tiene todos los elementos necesarios para conectar periféricos a las entradas y 
salidas de un microcontrolador. Es decir, es una placa impresa con los componentes necesarios 
para que funcione el microcontrolador y su comunicación con un ordenador a través de la 
comunicación serial. 

   
 
Arduino se puede utilizar para desarrollar elementos autónomos, o bien conectarse a otros 
dispositivos o interactuar con otros programas, para interactuar tanto con el hardware como con el 
software. 
 
Es mucho más fácil aprender a programar de cero, y sin escribir código. Para aprender electrónica, 
mejor empezar con Arduino. Así podrás crear y personalizar sistemas de iluminación, robots y 
mucho más. Conocerás los componentes electrónicos y sus fundamentos, entre muchas otras 
cosas. 
 
Para usarlo puedes seleccionar la placa a través del menú en 
Herramientas>Placa>Arduino/Genuino UNO. No hace falta que conectes la placa al ordenador para 
seleccionar un modelo. El puerto serie es por donde se comunican Arduino y el ordenador. Es 
necesario que tengas conectado tu Arduino al ordenador. 

https://www.youtube.com/watch?v=qhy5UtIzZfo
https://www.youtube.com/watch?v=eBVvD85Ml2c&list=PLkjnQ3NFTPnY1eNyLDGi547gkVui1vyn


 
 
Programar Arduino consiste en traducir a líneas de código las tareas automatizadas que queremos 
hacer leyendo de los sensores y en función de las condiciones del entorno programar la interacción 
con el mundo exterior mediante unos actuadores. 
 
Actividad 2: Menciona que es un Arduino y para que fue creado 

 
Entorno de desarrollo de Arduino 
 
Si quieres aprender Arduino tienes que programar. No existen fórmulas milagrosas ni atajos. 
Programar es la única manera de llevar a cabo tus propios proyectos con Arduino. 
 
Esta programación, ya sea para Arduino, para otro tipo de placa o para otro lenguaje de 
programación, se suele hacer a través de un IDE o entorno de desarrollo. Pero, ¿qué es un IDE o 
entorno de desarrollo? 
 
Déjame que te lo explique con una analogía. Cuando estás escribiendo un informe o cualquier 
documento para tu trabajo ¿con qué software lo haces? Normalmente se utiliza Office de Microsoft 
o la versión de código abierto Libre Office. 
 
Pero también lo podrías hacer con un Bloc de Notas. ¿Qué ventajas tiene escribir un documento de 
este estilo con un programa como Word? 
 
Cuanto más azúcar más dulce. Un procesador de texto potente te permitirá añadir tablas, utilizar 
listas y demás herramientas que facilitan el crear un documento. Seguramente todo esto no lo 
puedas hacer con el Bloc de Notas de Windows por ejemplo. 
 
Con los entornos de desarrollo ocurre algo parecido. Con el IDE de Arduino podemos escribir 
nuestro código de una forma muy fácil y sobre todo, con muchas ayudas. 

 



 
Por ejemplo, cuando escribimos una palabra reservada nos la cambia de color. Podemos contraer 
estructuras de control o funciones. Insertar y gestionar librerías a través del menú o formatear el 
código. 
 
Pero lo más importante del IDE de Arduino es que podemos cargar el código a la placa. Podríamos 
escribir todo nuestro código en el Bloc de Notas o algún otro editor de texto y sería totalmente válido. 
El código no es más que texto. 
 
Sin embargo, el IDE de Arduino nos permite hacer una cosa fundamental: compilar el código y 
subirlo a la placa. Esa es la clave. No te preocupes si ahora no entiendes qué es eso de compilar, 
muy pronto lo veremos. 
 
Otra característica importante del IDE de Arduino es que es de código abierto. Pero ¿qué quiere 
decir esto? Bueno, Arduino es una plataforma abierta. Dentro de esta plataforma se incluye el IDE 
de Arduino. 
 
Esto significa que ya no solo tenemos el software de forma gratuita, también lo podemos modificar 
a nuestro antojo. Eso sí, para hacer cualquier mejora o cambio debes conocer el lenguaje de 
programación con el que se programa el propio entorno de desarrollo de Arduino. 
 
Actividad 3 Elabora una práctica sencilla con Arduino y explícala objetivamente, incluye fotografías 
del proceso. (Si no cuentas con el material, puedes elaborarla en el siguiente simulador), incluye 
conclusión. 
 
 https://www.tinkercad.com/dashboard 
 
 
Sistemas automatizados   

https://www.youtube.com/watch?v=tAmBBmvXYp0 
 
La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente 
por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.    
 
Un sistema automatizado consta de dos partes principales:                        
  Parte de Mando 
  Parte Operativa           
La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los elementos que 
hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los elementos que forman la parte 
operativa son los accionadores  de las máquinas como motores, cilindros, compresores ..y los 
captadores como fotodiodos, finales de carrera ...                                     
 
La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología programada), aunque hasta 
hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos 
neumáticos (tecnología cableada) . En un sistema de fabricación automatizado el autómata 
programable está en el centro del sistema. Este debe ser capaz de comunicarse con todos los 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=tAmBBmvXYp0


 
constituyentes de sistema automatizado. 
Objetivos de la automatización         
 
 Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la producción y mejorando 
la calidad de la misma. 
 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos  e 
incrementando la seguridad. 
 Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 
 Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades necesarias en el 
momento preciso. 
 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes conocimientos 
para la manipulación del proceso productivo. 
 Integrar la gestión y producción. 
 

      
 

  
 
 



 

  
 

  
 

  
 
 



 
 
Actividad 4 Completa el siguiente mapa conceptual sobre sistemas automatizados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tAmBBmvXYp0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas 
Automatizados  

https://www.youtube.com/watch?v=tAmBBmvXYp0


 
 
Actividad 5.- Desarrolla un sistema de control automático para que una puerta se abra sola. Con 

sensor de presencia. 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j__9o5Vud2c 
 
Funcionamiento de la puerta de garaje Se pretende diseñar un sistema de control que permita 
gobernar una puerta de garaje automáticamente.  
 
La puerta se abrirá cuando se pulse un botón verde y se cerrará cuando se pulse un botón rojo. 
 
 La puerta dispondrá de dos sensores final de carrera, uno para detectar la apertura total y otro para 
detectar el cierre total.  
 
Adicionalmente, se podrá considerar de forma opcional una tercera señal procedente de un sensor 
óptico paralelo a la puerta que detectara la presencia o no de objeto. Cuando la señal del sensor se 
active, la puerta debe abrirse obligatoriamente. Para implementar el sistema de control de la puerta 
de garaje, utilizaremos la placa Arduino.  
 
Se deberá desarrollar un programa que implemente la lógica del sistema propuesto. Tabla de 
Entradas/Salidas y Boceto de programa de control en Arduino En primer lugar, se deberá establecer 
una tabla donde se relacione cada uno de los elementos de entrada del sistema (pulsadores y 
sensores de final de carrera) con una entrada digital de la placa Arduino.  
 
Igualmente, se deberá relacionar cada uno de los elementos de salida del sistema (señal de subir 
puerta –voltaje positivo- y señal de bajar puerta –voltaje negativo- para el motor) con una salida 
digital de la placa Arduino. Después, se deberá escribir una versión inicial del algoritmo de control 
de la puerta.  

https://www.youtube.com/watch?v=j__9o5Vud2c


 
 
En la función setup() del programa se configurarán los pines correspondientes a la tabla de 
entradas/salidas. En la función loop() se realizará la lectura de las entradas y la activación de la 
señal de salida de control del motor según el comportamiento deseado.  
 
Se podrá comprobar el funcionamiento de la versión inicial del algoritmo de control utilizando 
pulsadores como elementos de entrada y LEDs como elementos de salida. 
 
Actividad 6.- Desarrolla un sistema de control automático para que una puerta se abra sola al pasar 
una persona CON CODIGO DE IDENTIFICACION. 
https://www.youtube.com/watch?v=CM40fx1EzQM 
 
Actividad 7.- Desarrolla un sistema de control automático para que una puerta se abra sola al pasar 
una PERSONA el sistema deberá saber que es una persona y no un objeto o animal. 
 
1.-Reportes de Investigación 
2.- Reportes de Prácticas 
3.-Fotografias del proceso de elaboración 
 
Controlador PID 

 
Un controlador PID (controlador proporcional, integral y derivativo) es un mecanismo de control 
simultáneo por realimentación ampliamente usado en sistemas de control industrial. Este calcula la 
desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. 
https://www.youtube.com/watch?v=RjK_TCM46Xk 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CM40fx1EzQM
https://www.youtube.com/watch?v=RjK_TCM46Xk


 
 
 
Que es la IA inteligencia Artificial en mecatrónica  
 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de+control+ia 
 

 
 
La inteligencia artificial (IA) es la rama de las ciencias de la computación que se ocupa de construir 
sistemas  que permiten exhibir  de comportamiento cada vez más inteligente 
 
En general la inteligencia artificial es recursiva, la inteligencia es la capacidad de discernir, 
discriminar y evaluar las cosas, a medida que el conocimiento es ampliado. 
 
La inteligencia artificial ha tomado una definición pragmática porque se define como un sistema 
inteligente. 
 
La inteligencia artificial es  un Agente inteligente que permite pensar, evaluar y actuar conforme a 
ciertos principios de optimización y consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad. De 
acuerdo al concepto previo, racionalidad es más general y por ello más adecuado que inteligencia  
para definir la naturaleza del objetivo de esta disciplina. 
 
Con lo cual , y de manera más específica la inteligencia artificial es la disciplina que se encarga de 
construir procesos que al ser ejecutados sobre una arquitectura física producen acciones o 
resultados que maximizan una medida de rendimiento determinada, basándose en la secuencia de 
entradas percibidas y en el conocimiento almacenado en tal arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de+control+ia


 
 
Actividad 8 
 
Menciona ventajas y desventajas de la inteligencia artificial  
 

 

Ventajas Desventajas 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Simulando mediante software Integrando los elementos mecatrónicos. 
 
Actividad 9 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AMAOL1lur3c 
 
Desarrolla un sistema que controle la velocidad de un motor CD con PWM aun cuando varíe la 
resistencia en su torque. Ejemplo banda transportadora, deberá ir a la misma velocidad 
independiente de la carga que mueva 
 
En este trabajo se propone un controlador de velocidad para motores de Corriente Directa (CD) sin 
dependencia de sensores mecánicos (encoders). El controlador se basa en estrategias de 
estimación en tiempo real y medición indirecta. Para esto, la corriente de 
Inducido es utilizada como única variable eléctrica disponible por medición. Por lo cual, la correcta 
instrumentación del proceso de adquisición de datos es de vital importancia para garantizar que las 
mediciones correspondan con el valor real.  
 
El proceso de estimación se realiza en dos etapas principales, en una primera etapa se utiliza la 
técnica de diseño de observadores de modos deslizantes para estimar el par eléctrico del motor. En 
la segunda etapa se utiliza la técnica de diseño de observadores por ubicación de polos. 
 
La ley de control proporcional integral clásica PI en combinación con la retroalimentación de los 
estados se utiliza para establecer las acciones del sistema de control. La validación del controlador 
se realiza por medio de simulación digital y con pruebas experimentales de laboratorio sobre un 
motor en derivación con excitación separada.  
 
La implementación del banco de trabajo consiste en una tarjeta de adquisición y control DSP, un 
convertidor electrónico de CD-CD, una tarjeta de instrumentación para medir la corriente y una 
computadora PC. La tarjeta DSP es programada mediante diagramas de bloques. El manejo de la 
potencia entregada al motor se realiza a través del convertidor CD-CD con base en la técnica PWM. 
La velocidad del motor muestra un comportamiento asintóticamente estable ante cambios en el par 
de la carga y en los valores de velocidad de referencia. Los resultados de las pruebas demuestran 
la robustez, la precisión y la rapidez de convergencia del control propuesto. 
 
Descriptores: Control de velocidad, motor de CD, observador de estados, sensor de corriente, 
proporcional integral. 
 
 https://www.tinkercad.com/dashboard 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AMAOL1lur3c
https://www.tinkercad.com/dashboard


 
Actividad 9 
 
Desarrollar un sistema seguidor de luz con DOS SERVOMOTORES. (Efecto girasol). 
 

 
 
No todas las mejoras que han experimentado los sistemas fotovoltaicos engloban mejoras en la 
composición y pureza de los materiales encapsulados, hecho que ha permitido optimizar al máximo 
la captación y transformación de la luz con un menor coste de producción y una mayor eficiencia. 
Otras se han centrado en conseguir que estos sistemas sean capaces de orientarse y prolongar así 
el tiempo de captación de luz.  
 
Un seguidor de luz es precisamente eso, un dispositivo conformado básicamente por una parte fija 
y una móvil, cuya finalidad es aumentar la captación de luz, para lo cual, su superficie de captación 
debe permanecer perpendicular a su dirección de incidencia sea cual sea el punto desde el que esta 
se irradia.  
 
Los seguidores pueden clasificarse en función del tipo de movimiento que realicen y según el 
algoritmo de seguimiento que contengan implementado. [3] • Según el tipo de movimiento que sean 
capaces de realizar se distinguen: o Seguidor de un solo eje.  
 
La rotación de la superficie de captación se hace sobre un solo eje, ya sea horizontal, vertical u 
oblicuo. Con un coste menor en comparación con otros tipos de seguidores y un mínimo grado de 
complejidad, el seguidor de un solo eje no puede realizar un seguimiento completo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eSBL3lpUCJE 

https://www.youtube.com/watch?v=eSBL3lpUCJE


 
Actividad 10  
 
Funcionamiento y programación de un brazo robot 
 
http://www.escueladeltrabajo.net/p11.%20Brazo%20rob%C3%B3tico%20-
%20Versi%C3%B3n%20Editada%203.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JBl7gwf7ORU 
 
El proyecto propone el armado y la programación de un brazo robótico que pueda desarrollar 
movimientos simples simulando operaciones de procesos productivos reales.  
 
El brazo robótico contará con 6 motores (servomotores) que le permitirán moverse sin ninguna 
restricción en sus grados de libertad. El último de los servomotores, ubicado en el extremo del brazo, 
estará encargado de comandar una pinza capaz de sujetar objetos, permitiendo cambiar su posición 
o manipularlos por un tiempo determinado.  
 
Esta funcionalidad puede resultar útil, por ejemplo, cuando se necesita mezclar dos reactivos 
peligrosos para el contacto humano.  
 

 En el nivel inicial se desarrollarán el montaje, la calibración y la puesta en marcha del brazo 

robótico. Mediante la programación por bloques, se generarán las instrucciones necesarias 

para llevar a cabo los primeros movimientos del brazo.  

 

 En el nivel intermedio se propone comandar el brazo robótico a través de una serie de 

potenciómetros, imitando un sistema de mando a distancia.  

 

 En el nivel avanzado, se propone generar una secuencia de operaciones compleja para que 

realice el brazo.  

 
Objetivos •  
 
Aproximarse al conocimiento de dispositivos automatizados que poseen una programación similar 
a la que se puede encontrar en insumos y máquinas pertenecientes a diferentes sectores de la 
industria.  
 
• Analizar los diferentes escenarios donde la robótica pueda generar beneficios, tanto para la 
optimización de procesos como para la seguridad de los operarios. 
 
 • Conocer los componentes mecánicos que interactúan en un brazo robótico (nivel inicial).  
 
• Comandar un dispositivo automatizado mediante diferentes interfaces (nivel intermedio).  
 

http://www.escueladeltrabajo.net/p11.%20Brazo%20rob%C3%B3tico%20-%20Versi%C3%B3n%20Editada%203.pdf
http://www.escueladeltrabajo.net/p11.%20Brazo%20rob%C3%B3tico%20-%20Versi%C3%B3n%20Editada%203.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JBl7gwf7ORU


 
• Analizar la programación de la estructura secuencial de un programa que permita realizar 
operatorias complejas (nivel avanzado).  
 
• Entender cómo se genera un movimiento articulado que imite el de un brazo humano mediante la 
utilización de servomotores y diferentes piezas mecánicas. 
 
Conectaremos los servomotores como indica la figura. De cada servomotor se deberán conectar 
sus tres cables.  
 
El amarillo o naranja debe conectarse al pin de dato (D), el rojo al pin positivo (VCC) y el marrón o 
negro al pin negativo (GND). 
 

 
 
Como el consumo de corriente de los servomotores es alto, necesitamos conectar una fuente de 
alimentación externa a nuestro sistema. En este caso, utilizaremos una fuente de 5V y 2A. 
 
Paso 2 - Programar los ángulos de los servomotores La programación la realizaremos con mBlock3, 
un entorno de programación basado en Scratch2 que permite programar proyectos de Arduino 
utilizando bloques. Pueden descargarlo siguiendo el siguiente enlace: 
http://www.mblock.cc/software-1/mblock/mblock3/ 
 
También necesitamos descargar un driver para poder utilizar la placa DFRobot. Podemos 
descargarlo del siguiente enlace: 
https://www.geekfactory.mx/download/driver-ch340-windows/# 
 

http://www.mblock.cc/software-1/mblock/mblock3/
https://www.geekfactory.mx/download/driver-ch340-windows/


 
¿Qué es el CNC y cómo está compuesta una máquina CNC? 
 
En pocas palabras, el control numérico computarizado es el uso de una computadora para controlar 
y monitorear los movimientos de una máquina herramienta. 
 
Entre esas máquinas herramienta, tanto estáticas como portátiles, podemos mencionar: fresadora, 
torno, rectificadora, máquina de corte por láser, por chorro de agua o por electroerosión, 
estampadora, prensa, brazo robotizado, etc.  
 
Las máquinas de gran porte cuentan con una computadora dedicada que forma parte del equipo, y 
la mayoría dispone de un sofisticado sistema de realimentación que monitorea y ajusta 
constantemente la velocidad y posición de la herramienta de corte.  
 
Las máquinas menos exigentes usadas en talleres admiten el uso de una computadora personal 
externa. El controlador CNC trabaja en conjunto con una serie de motores (servomotores y/o 
motores paso a paso), así como componentes de accionamiento para desplazar los ejes de la 
máquina de manera controlada y ejecutar los movimientos programados. 
 
Una máquina CNC, por lo tanto, consiste en seis elementos principales: 
 
Dispositivo de entrada 
Unidad de control o controlador 
Máquina herramienta 
Sistema de accionamiento 
Dispositivos de realimentación (sólo en sistemas con servomotores) 
Monitor 
 
La siguiente figura muestra un diagrama de bloques de una máquina CNC típica, provista de 
servomotores. 

 



 
 

¿Cómo funciona una máquina CNC? 

 
Como observamos en la figura anterior, básicamente, el controlador de las máquinas CNC recibe 
instrucciones de la computadora (en forma de códigos G y códigos M) y mediante su propio software 
convierte esas instrucciones en señales eléctricas destinadas a activar los motores que, a su vez, 
pondrán en marcha el sistema de accionamiento. 
Para comprender en términos generales cómo funciona una máquina CNC vamos ahora a examinar 
algunas de las funciones específicas que pueden programarse. 
 
a) Control de movimiento 
 
Todas las máquinas CNC comparten una característica en común: tienen dos o más direcciones 
programables de movimiento llamadas ejes. Un eje de movimiento puede ser lineal (en línea recta) 

o rotatorio (en una trayectoria circular).  
 
Una de las primeras especificaciones que implica la complejidad de una máquina CNC es la cantidad 
de ejes que tiene. En términos generales, a mayor cantidad de ejes, mayor complejidad. 
 
Los ejes de una máquina CNC son un requisito para generar los movimientos necesarios para el 

proceso de fabricación. Si seguimos con el ejemplo de un taladro industrial, los ejes ubicarían la 
herramienta sobre el orificio a mecanizar (en dos ejes) y efectuarían la operación (con el tercer eje).  
 
Los ejes se denominan con letras. Los nombres más comunes de los ejes lineales son X, Y y Z, 
mientras que los más comunes de los ejes giratorios son A, B y C. 
 
El control de movimiento puede realizarse mediante dos sistemas, que pueden funcionar 
individualmente o combinados entre sí: 

 Valores absolutos (código G90), donde las coordenadas del punto de destino son referidas 
al punto de origen de coordenadas. Se usan las variables X (medida del diámetro final) y Z 
(medida en dirección paralela al eje de giro del husillo). 

 Valores incrementales (código G91), donde las coordenadas del punto de destino son 

referidas al punto actual. Se usan las variables U (distancia radial) y W (medida en dirección 
paralela al eje de giro del husillo). 

 
b) Accesorios programables 

 
Una máquina CNC no sería útil si solo contara con un control de movimiento. Casi todas las 

máquinas son programables de varias otras maneras. El tipo específico de máquina está 
directamente relacionado con sus accesorios programables apropiados, por lo que puede 
programarse cualquier función requerida en una máquina CNC. Así, por ejemplo, un centro de 
mecanizado contará al menos con las siguientes funciones específicas programables: 

 Cambiador automático de herramienta: la mayoría de los centros de mecanizado puede tener 
muchas herramientas diferentes ubicadas en un portaherramientas. Cuando se requiera, la 
herramienta necesaria puede colocarse automáticamente en el husillo para efectuar el 

https://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/centro-mecanizado
https://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/centro-mecanizado


 
mecanizado correspondiente. 

 Velocidad y activación del husillo: la velocidad del husillo (en rpm) se puede especificar 
fácilmente y el husillo puede girar no sólo en un sentido horario o anti horario, sino que 
además, puede detenerse. 

 Refrigerante: muchas operaciones de mecanizado requieren de refrigerante para lubricar y 
enfriar. El refrigerante puede activarse y desactivarse durante el ciclo de trabajo de la 
máquina. 

 
c) Programa CNC 
 
Este es un listado secuencial de instrucciones que ejecutará la máquina. Esas instrucciones se 
conocen como programa CNC, el cual debe contener toda la información requerida para el 

mecanizado de la pieza. 
 
El programa CNC está escrito en un lenguaje de bajo nivel denominado G y M, estandarizado por 
las normas 6983 de ISO (Organización Internacional de Normalización) y RS274 de EIA (Alianza de 
Industrias Electrónicas) y compuesto por instrucciones Generales (código G) y Misceláneas (código 
M).  
 
El programa presenta un formato de frases conformadas por bloques, encabezados por la letra N, 
tal como vemos en la figura de abajo, donde cada movimiento o acción se realiza secuencialmente 
y donde cada bloque está numerado y generalmente contiene un solo comando. 
 
Actividad 11  

 
Investiga funcionamiento de sistemas X Y mesa CNC 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de++mesa+x+y 
 
Cinemática de un brazo robot 
 
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo del modelo cinemático, el control y la 
simulación de un brazo robótico imprimible. A continuación se expone en detalle, los diferentes 
puntos que abarca el proyecto:  
 
Comunicación El usuario podrá comunicar órdenes de actuación al robot a través del teclado o del 
gamepad. El programa interpreta las indicaciones, muestra la nueva posición del robot en el 
simulador y se comunica con el microcontrolador. Éste interpreta el mensaje y manda las señales a 
los servomotores para que adopten la posición correspondiente.  
 
Simulación en 3D del brazo robótico Para la simulación en 3D del brazo robótico, se implementará 
una interfaz gráfica que muestra una representación del robot con un posicionamiento y orientación 
determinados. Además se muestran por pantalla los valores de los ejes y la posición del extremo 
del robot.  
 
Cinemática directa e inversa del brazo robótico Se quiere dar solución al problema cinemático 

https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de++mesa+x+y


 
directo e inverso del brazo robótico objeto de este trabajo. Así, se obtiene la posición del extremo 
del robot a partir de los valores de los ángulos del mismo y viceversa.  
 
Teleoperación remota La operación remota del brazo robótico se posibilita gracias al simulador y al 
gamepad. El usuario recibe la información gráfica del posicionamiento y la orientación del robot a 
través del monitor del ordenador. Esto posibilita teleoperar el robot gracias a la representación 
gráfica del simulador. 
 
Grabación de movimientos La grabación de movimientos será posible gracias al programa de 
simulación. Así, el usuario podrá realizar la grabación de movimientos simulados y reproducirlos en 
el robot real.  
 
Posicionamiento El usuario podrá especificar un punto del espacio y ordenar al robot que adopte 
dicha posición. Esto será posible gracias a la implementación de un modelo cinemático inverso 
completo. Modelo cinemático y control de un brazo robótico imprimible 
 
 
Actividad 12  

Investiga cinemática de un brazo robot. 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas+cinematica+de+brazo+robot 
 
Sistema XY-CNC con CD-ROM 

 
Técnicamente este proyecto es más bien una pequeña máquina con un sistema de desplazamiento 
cartesiano de 3 ejes X, Y y Z que podría eventualmente utilizarse tanto como CNC, impresora 3D, 
grabadora láser o cualquier otro tipo de máquina que utilice ese sistema de ejes.  
 
Se ha realizado utilizando la mecánica de tres lectores de CD-ROM y obviamente no ofrece mucha 
fuerza de arrastre, así que quítate de la cabeza el cortar metales con esto, aunque probablemente 
puedas montarle un cabezal de extrusión y obtener una impresora 3D minimalista muy barata.  
 
Actividad 13  

Desarrolla un sistema XY-CNC con CD-ROM. 
Ver video tutorial. 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de++cnc+con+cd+rom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas+cinematica+de+brazo+robot
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de++cnc+con+cd+rom


 
Brazo robot 4GDL con 4 servomotores. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nQE22SxgRuo 
 

 
Actividad 14  

Desarrolla un brazo robot 4GDL con 4 servomotores. 
Ver video tutorial. 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++brazo+robot+4+servos 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nQE22SxgRuo
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++brazo+robot+4+servos


 
Anexo 1 Lista de cotejo 
 
Nombre del alumno: ______________________________Practica:________________Gpo:_____  
Cal: _______Fecha:_________ 
 
 

 
Datos de especificación  
 

 
Cumple 

 
No 
cumple 

 
Observaciones  

 
Incluye datos de identificación  
 

   

 
La información es clara 
  

   

 
Los ejercicios esta resueltos de manera 
ordenada 
  

   

 
Los ejercicios están resueltos de forma 
correcta 
 

   

 
Fue entregado en tiempo y forma 
 

   

 
Calificación 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rubrica para evaluar Prácticas  
 
Nombre de la práctica:_______________________________________Equipo:_____Gpo:____Cal: 
____Fecha:____________ 
 
 
 

                     

Nivel de 
                      

desempeño 

 

Criterios 

 
EXCELENCIA 

 

 
CON CALIDAD 

 

NIVEL MEDIO DE CALIDAD 
(DEBE MEJORAR) 

 

Uso de 
materiales 

Utiliza el 100% de los 
materiales adecuados que 
contribuyen a asociar y 
poner énfasis en los 
conceptos. 

Utiliza el 70% de los materiales 
adecuados que contribuyen a 
asociar y poner énfasis en los 
conceptos. 

Utiliza solo el 50% de los 
materiales adecuados que 
contribuyen a asociar y poner 
énfasis en los conceptos. 

Reporte Entrega un reporte en 
tiempo y forma con todos 
los pasos de la práctica, 
integra fotografías del 
procedimiento, la redacción 
es clara sin faltas de 
ortografía. 

Entrega un reporte en tiempo y 
forma con algunos de los pasos 
de la práctica, integra pocas 
fotografías del procedimiento, la 
redacción no es clara y comete 
algunas  faltas de ortografía. 

Entrega un reporte a destiempo no 
incluye todos los pasos de la 
práctica, no incluye fotografías del 
procedimiento, la redacción no  es 
clara y comete muchas  faltas de 
ortografía. 

Presentación 
del proyecto 

Explica de manera clara los 
materiales incluidos, el tipo 
de mecanismos, el 
procedimiento y su uso. 

Explica algunos de los materiales 
incluidos, el tipo de mecanismos, 
la explicación del procedimiento 
no fue completa. 

Explica algunos de los materiales 
incluidos, el tipo de mecanismos, la 
explicación del procedimiento no 
fue la adecuada. 


