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RESUMEN 

 

Debido al constante crecimiento tecnológico a nivel industrial, gran parte de la 

maquinaria se ha ido automatizando, obteniendo de esta manera grandes beneficios, 

simplificando el trabajo humano y mejorando la calidad del producto final. 

 

En nuestro país la producción textil es una de las actividades económicas con gran 

impulso a nivel mundial, por esta razón los fabricantes textiles deben cumplir ciertas 

normas, una de ellas es que toda prenda debe llevar su etiqueta que la identifique, por 

esta razón la demanda en etiquetado textil sigue aumentado. 

 

Al automatizar el proceso de impresión de códigos laminados termotransferibles sobre 

papel cartón se anhela cubrir la demanda, mejorar los niveles de calidad e incrementar 

la producción en el menor tiempo posible.  

 

El proceso automático pretende incorporar sistemas automatizados, una interfaz HMI 

(Interfaz Humano Máquina), conformada por un controlador y un conjunto de 

subsistemas electrónicos y neumáticos que cumplen en varias etapas el óptimo 

funcionamiento de la máquina. 

 

En la primera etapa se coloca mediante una pantalla touch los parámetros deseados 

según el número de tirajes requerido, luego con el sistema neumático son levantadas 

las etiquetas para ser transportadas por medio de un tornillo sin fin, siendo dirigidas de 

esta manera a la bandeja de impresión, aquí un sistema de rodillos proporciona el 

papel follie, y un pistón neumático es el encargado de llevar a la matriz compuesta por 

una niquelina a realizar el proceso de impresión. Por último la etiqueta terminada 

mediante un sistema de rampa es enviada al contenedor del producto final.    

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Due to constant technological growth at the industry level, much of the machinery has 

been automated, thereby obtaining great benefits, simplifying human labor and 

improving the quality of the final product. 

 

In our country textile production is one of the economic activities with great 

momentum worldwide, therefore textile manufacturers must meet certain standards, 

one of which is that all clothing must bear the label that identifies, therefore demand 

on textile labeling continues to increase. 

 

By automating the heat-transfer printing process rolling codes on cardboard paper 

longs meet demand, improve quality levels and increase production in the shortest 

time possible. 

 

Automatic intended incorporate automated process, an HMI (Human Machine 

Interface) interface, comprising a controller and a set of electronic and pneumatic 

subsystems that meet at various stages the optimal performance of the machine. 

 

In the first stage is placed by a touch screen desired by the number of runs required, 

then with the pneumatic system parameters are lifted labels to be transported by means 

of a screw, being directed in this manner to the printing tray Here a roller system 

provides follie paper, and a pneumatic piston is in charge of bringing the matrix 

composed of a niquelina to make the printing process. Finally the finished label by a 

ramp system is sent to the final product container. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La automatización del proceso de impresión de códigos laminados termotransferibles 

pretende incrementar la producción, reduciendo un sin número de procesos 

inapropiados, minimizando el desperdicio de material y evitando en su mayoría 

tiempos muertos de verificación.  

 

El desarrollo del trabajo se distribuyó de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo se presenta la estructura del proyecto en general, dando a 

conocer el planteamiento del problema, la hipótesis, la justificación y los objetivos 

propuestos. 

 

El segundo capítulo aborda todas las generalidades del proyecto, fundamentos 

teóricos importantes para el desarrollo del trabajo de grado, los cuales permitirán una 

fácil comprensión del proyecto. Así mismo se dará a conocer conceptos generales, 

características, principios que son de utilidad dentro del proceso. 

 

El capítulo tres contiene el desarrollo técnico e implementación del proyecto 

planteado, donde se muestran esquemas y  la descripción del equipo utilizado para la 

construcción del  proyecto. 

 

Finalmente en el capítulo cuatro se muestra las pruebas y resultados del 

funcionamiento del proyecto, así como las conclusiones y recomendaciones que se 

generó en el transcurso de su elaboración. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Problema a resolver 

 

La producción textil en el Ecuador es una de las actividades económicas con gran 

impulso a nivel mundial convirtiéndose en el eje principal del comercio en el país. 

 

Los fabricantes textiles deben cumplir con normas, una de ellas es que toda prenda 

debe llevar etiquetas que la identifiquen, por este motivo la demanda de etiquetado 

ha aumentado en el país, las etiquetas deben sujetarse a disposiciones legales y según 

la información que proveen tienen su clasificación, siendo la Etiqueta Marca (indica 

marca o logotipo comercial) en la que nos enfocaremos.    

 

Según lo acotado anteriormente y para mejorar el proceso de impresión de códigos 

laminados termotransferibles en las etiquetas se ha visto como alternativa la 

automatización del proceso a través de sistemas automáticos que permitan aumentar 

la producción y disminuir el desperdicio de materia prima. 

 

En el presente trabajo se pretende incorporar procesos automatizados, una interfaz 

HMI, conformada por un controlador, así como un conjunto de subsistemas 

electrónicos como accionadores, sensores y robótica, y un sistema neumático como 

pistones, electroválvulas, ventosas, generador de vacío, los cuales efectivicen las 

partes mecánicas y manuales del proceso, y a su vez se genera una interfaz amigable 

con el operador. Esto permite crear precedentes de colaboración entre el sector 

industrial privado y la Universidad Politécnica Salesiana, así como desarrollar 

procesos con sistemas automatizados dentro de la industria en nuestro país.  

 

1.2 Hipótesis 

 

La automatización del proceso de impresión de códigos laminados termotransferibles 

sobre papel cartón permite generar el producto final en un menor tiempo, obteniendo 

así eficiencia en el trabajo, incremento en la producción y cumpliendo un proceso 

con estándares de calidad y normas de diseño industrial. 
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1.3 Justificación 

 

La implementación de este proyecto se beneficia con el aumento en la producción, 

debido a que actualmente para cumplir con la demanda se requiere la intervención de 

varios operadores que realizan el proceso manualmente generando desperdicio de 

materia prima y tiempos muertos innecesarios dentro del proceso los cuales se ven 

reflejados en el producto final. 

 

Al automatizar el proceso de impresión de códigos laminados termotransferibles 

sobre papel cartón, se espera cubrir la demanda actual e incrementar la producción 

que tenemos hoy en día, reduciendo un sin número de procesos inapropiados, 

minimizando el desperdicio de material y evitando en su mayoría tiempos muertos de 

verificación.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Automatizar el proceso de impresión de códigos laminados termotransferibles sobre 

papel cartón diseñado para etiquetado a través de módulos automáticos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer el funcionamiento manual del proceso de impresión de códigos 

laminados termotransferibles y estandarizarlo a un proceso automático. 

 Implementar un sistema de control de calidad del producto final (sistema de 

rodillos para desplazamiento del papel, robot cartesiano de 2 ejes), para 

reducir los tiempos de producción y garantizar el producto. 

 Diseñar y desarrollar un sistema HMI que controle el proceso de manera 

eficaz. 

 Verificar el correcto funcionamiento del sistema implementado a través de 

pruebas y ensayos que demuestren su eficiencia con respecto a la operación 

manual.  

 Proponer un manual de operación del nuevo sistema automático. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se detalla la fundamentación teórica para la implementación y 

automatización del proceso de impresión de códigos laminados termotransferibles 

sobre papel cartón. Se especifica parámetros de producción y procesos así como 

elementos básicos que intervienen en la elaboración de la máquina de impresión de 

etiquetas.   

 

2.1 Estado del arte 

 

El proceso de impresión de códigos laminados que actualmente se realiza es 

totalmente manual, carece de seguridades y normas industriales, no tiene un 

programa de mantenimiento, existe desperdicio de materia prima, y todo esto se ve 

reflejado en el producto final al tener incumplimiento en los tiempos solicitados para 

la entrega. Por este motivo es necesaria la automatización que permita el óptimo 

desempeño de la máquina, precisión al momento de imprimir, un entorno amigable 

con el operador  y la disminución del tiempo de producción. 

 

2.1.1 Automatización industrial y etiquetado 

 

Con el constante crecimiento de la ciencia a lo largo de los años, muchos de los 

procesos existentes en la industria han presentado una evolución secuencial, esto 

gracias a que el sector industrial ha ido automatizando gran parte de sus maquinarias 

simplificando el trabajo y dejando a un lado la mano de obra. Los factores 

primordiales de automatizar procesos dentro de la industria textil es que ayudan a 

mejorar la calidad del producto y la disminución de costos en la producción.   

 

Con el paso del tiempo las etiquetas dejaron de ser una simple fuente de información, 

transformándose en un importante presentador de imagen de la marca. La inclusión 

de nueva maquinaria y tecnología automatizada de gran rendimiento ha permitido el 

mejoramiento de las etiquetas tanto en la calidad del producto así como en el tiempo 

de elaboración de las mismas, creando etiquetas de alta tecnología. El proceso de 
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etiquetado es complejo ya que se tiene que acoplar a los requerimientos y normas 

que exige la industria textil. 

 

2.1.2 Robótica industrial 

 

Con el transcurso del tiempo el ser humano ha ido creando herramientas y objetos 

que facilitan la elaboración de tareas, con ventajas como son la reducción de riesgos, 

la disminución de tiempos de operación y el incremento en la producción. El robot 

industrial ha mejorado el tiempo de trabajo y la calidad de los productos en fábricas. 

 

La robótica tiene su origen hace cientos de años y alrededor de unos 40 años de 

encontrarse en procesos industriales, los primeros son conocidos como Unimates que 

los diseñó Gorge Devol y Joe Engelverger. Los robots industriales según su 

configuración los podemos encontrar de la siguiente manera:  

 

 Robot cartesiano: el sistema operativo del robot cartesiano, utiliza tres 

dispositivos deslizantes según las coordenadas X, Y y Z, puede efectuar 

traslaciones según los tres ejes de manera simultánea. 

 Robot cilíndrico: forma un sistema de coordenadas cilíndricas sobre los ejes 

Y y Z basado en una columna vertical que gira sobre la base. 

 Robot de brazo articulado: es aquel que tiene articulación rotatoria formado 

por tres ejes rotacionales, un eje deslizante en Z y dos paralelos entre sí. 

 Robot antropomórfico: es un manipulador de dos articulaciones una para 

girar sobre el eje vertical y otra para elevarse a la articulación de elevación 

del hombro, en el extremo del manipulador más articulaciones, está 

conformado por cuerpo, brazo, muñeca y efector final. 

 

Dentro del proyecto se utiliza un robot cartesiano que permite la movilización de las 

etiquetas desde una bandeja de entrada hacia la mesa de impresión, obteniendo una 

mejora en la precisión y en el tiempo de respuesta en el proceso de etiquetado. 
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2.1.3 Neumática 

 

Es la técnica de la aplicación del aire comprimido que en la actualidad constituye una 

herramienta importante dentro de procesos industriales, se utiliza aire comprimido 

como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar 

mecanismos. 

Los sistemas neumáticos tienen varios grupos de elementos para la transmisión de 

señales desde la emisión hasta la ejecución del trabajo. El sistema neumático se lo 

representa mediante símbolos que indican la función que cada elemento tiene. (Club 

Ensayos, 2013) 

 

2.1.4 Human Machine Interface (HMI) 

 

HMI es la Interfaz entre el humano y la máquina, que le permite al operador:  

 

 Monitorear: indica datos de la máquina en tiempo real y con un lenguaje 

fácil para la interpretación del operador  

 Supervisar: por lo que junto al monitoreo permiten ajustar condiciones de 

trabajo. 

 Reconocer alarmas: advierte y reporta anomalías dentro del proceso. 

 Controlar: puede aplicar algoritmos y modificaciones para ajustar 

condiciones y valores en el proceso. 

 Registrar: almacena archivos, lleva un registro histórico de alarmas y 

eventos. 

 

De esta manera permite al operador tomar decisiones oportunas y a tiempo, un HMI 

está conformado por un controlador que se dedica a la adquisición de datos enviados 

por los sensores y transmisores, al igual que el envió de datos hacia elementos de 

control. 

 

2.2 Etiquetado textil 

 

La industria textil ecuatoriana se desarrolla desde la época de la colonia, las etiquetas 

son cualquier imagen, membrete, rótulo, mensaje o anuncio gráfico que sea escrito, 
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impreso, marcado o grabado que proporcionan información. Se puede disponer de 

diversas formas según su significado y según la manera de ser colocado, se tiene 

etiquetas: 

 

 Etiqueta permanente: se encuentra cosida o fijada al producto. 

 Etiqueta no permanente: se coloca al producto de manera adhesiva o 

colgante, esta permite ser retirada. 

 

En el Ecuador la industria textil tiene tres opciones para etiquetado, una es que la 

misma empresa las confeccione, la segunda es pedir a empresas terciarias que 

realicen etiquetas y también se puede importar la etiqueta.  

 

2.3 Proceso de impresión de códigos laminados termotransferibles 

 

La máquina para la impresión de etiquetas de pantalones trabaja de forma manual 

actualmente, con unas planchas de papel cartón de aproximadamente 14cm de ancho 

por 40 a 50cm de largo y papel aluminio (follie). La máquina está conformada por 

una niquelina y un termostato electrónico a temperatura aproximada de 160°C. 

 

Se coloca la plancha de cartón debajo de la niquelina, la misma que se encuentra con 

un sello termotransferible o matriz que imprime el diseño requerido, posteriormente 

se coloca el papel follie, se verifica que la temperatura sea la requerida, se presiona la 

niquelina por unos segundos y se la levanta, se retira el papel aluminio sobrante y la 

plancha de cartón ya impresa con el código requerido. 

    

El diagrama de proceso realizado actualmente se presenta en la Figura 1, que indica 

la secuencia a seguir. Inicialmente se lee el Switch de encendido (ON/OFF) y a su 

vez se le asigna a la variable Estado, si el valor es ON se pasa al siguiente proceso, si 

el valor de Estado es OFF retorna. El siguiente proceso permite asignar a la variable 

Conexión manual de actuadores el valor de ON cuando está listo para realizar la 

impresión y si es OFF retorna. Los actuadores se encienden en caso de ser ON y 

finalmente se regresa a la lectura del Switch para repetir el proceso.  
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 Diagrama del proceso manual 

 

 Figura 1. Diagrama de bloques para realizar el proceso manual  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 
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Realizando estudios de planta del proceso actual de impresión de códigos laminados, 

se obtuvieron los datos mostrados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.                                                                                                                

Estudio del proceso actual 

 

 

Nota. Procesos que la máquina manual no cumple. 

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

2.4 Marco conceptual y terminología  

 

 Arduino 

 

Arduino es una plataforma de hardware de código abierto, basada en 

una sencilla placa electrónica cuenta con entradas y salidas, analógicas 

y digitales en un entorno de desarrollo que tiene lenguaje de 

programación processing. Es un dispositivo que conecta el mundo 

físico con el mundo virtual o el mundo analógico con el digital. 

(Proyecto Arduino, 2008).  

 

 UDOO 

 

“Nueva minicomputadora combina el poder de Arduino y de la Raspberry Pi, con 

una potencia cuatro veces mayor. Se espera que sirva para crear prototipos rápidos de 

proyectos que contengan hardware y software.” (SmallVille, 2013) 

 

Proceso Actual Deseado

Protecciones No Si

Normas de seguridad No Si

Proceso manual Si No

Proceso automático No Si

Controlador No Si

Etapa de potencia No Si

Parte mecánica Ok Ok

Parte neumática No Si

Manual de usuario No Si

Programa de mantenimiento 

del equipo
No Si

http://arduino.cc/es
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2.4.1 UDOO_QUAD 

 

UDOO es una mini PC que puede ser utilizada tanto con Android y con el sistema 

operativo Linux, posee una placa de Arduino compatible incorporado. Se trata de una 

placa de prototipo de gran alcance para el desarrollo de software y diseño, es fácil de 

usar y permite el desarrollo de proyectos.  

 

La tarjeta UDOO QUAD es un hardware abierto lo que implica que sus 

especificaciones y diagramas son de acceso libre, además es una plataforma de bajo 

costo equipado con un procesador ARMi.MX6 Freescale y una sección compatible 

Arduino basado en procesador ATMELSAM3XARM, todo esto disponible en la 

misma tarjeta. Las características técnicas se muestran en la Figura 2. 

 

 Especificaciones de la Tarjeta UDOO QUAD  

 

 Figura 2. Componentes que posee la tarjeta UDOO QUAD  Fuente: Núcleo Estudiantil de                                                       

Innovación Tecnológica  
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Características técnicas 

 

 Freescalei.MX 6 ARM Cortex-A9 CPU Dual/Quad core 1GHz 

 Aceleración gráfica integrada 

 Micro controlador Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3. 

 Memoria RAM DDR3, 1GB de capacidad 

 Pines de IO digital: 54 + Analógicos 

 Capacidad de conectar paneles LCD a través de LVDS y controladores 

táctiles mediante I2C 

 Salida HDMI de video. 

 Conectividad Ethernet  (10/100/1000 Mbps) 

 Capacidad de aceptar módulos Wi-Fi 

 Mini USB y USB OTG (USB On-the-go) 

 2 Conectores USB tipo A 

 Salida de Audio Analógico y Entrada de Micrófono 

 Puerto SATA (Versión de 4 núcleos solamente) 

 Conexión para cámara opcional 

 Bootea desde memoria Micro SD 

 Fuente de alimentación de 5 a 12 Volts con capacidad de batería externa. 

 

 Tarjeta UDOO QUAD 

 

 Figura 3.  UDOO Starting manual (beta) versión 0.4 

 

 

La Figura 3 muestra físicamente la tarjeta UDOO QUAD que es el controlador de 

todo el proceso de impresión de códigos laminados. 
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2.4.2 Kit LCD 7´´ Touch 

 

Es un producto desarrollado por la empresa UDOO, es una buena opción para la 

creación de sistemas HMI´s y automatización industrial, que sea adaptable a tarjetas 

de desarrollo. Posee las siguientes características:  

 

 LCD Touch UDOO  

 

 Figura 4. UDOO 

 

 

En la Figura 4 se presenta una pantalla LCD Touch UDOO de  7", resolución 800 x 

480, con comunicación I2C y tecnología Dual Touch. 

 

 Arquitectura de la pantalla Touch  

 

 Figura 5. Datasheet LCD TOUCH UDOO 

 

La Arquitectura en bloques de la pantalla Touch y la configuración de sus pines es 

mostrada en la Figura 5. 
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2.4.3 Servomotores industriales 

 

Según Lozano, explica que “un servomotor en su definición más básica, es un motor 

que puede ser controlado en su velocidad de funcionamiento y en la posición dentro 

de un rango de operación para ejecutar la actividad requerida” (Lozano, 2007). 

Existen 3 tipos de servomotores:  

 

 Servomotores de DC: están elaborados para corrientes de altas 

sobretensiones.  

 Servomotores de AC: son utilizados en la industria puesto que manejan 

mayores picos de corriente. 

 Servomotores de imanes permanentes o Brushless: es una máquina 

sincrónica con frecuencia de alimentación.  

 

Estos servomotores reciben señal por tres cables: alimentación para el motor y la 

pequeña plaqueta de circuito del control (a través de dos cables, positivo y 

negativo/masa), y una señal controladora que determina la posición que se requiere. 

El diagrama de bloques de un servomotor lo encontramos en la Figura 6. 

 

 Esquema de bloques de un servomotor 

 
 

 Figura 6. Pickey 

 

 

 

http://robots-argentina.com.ar/MotorServo_conector.htm
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2.4.4 Conversores DC-DC 

 

“Los convertidores DC-DC son circuitos electrónicos de potencia que convierten una 

tensión continua en otro nivel de tensión continua y normalmente proporcionan una 

salida regulada.” (Hart, 2001) 

 

Estos convertidores en la actualidad son usados en: 

 

 Motores DC. 

 Equipos de oficina. 

 Fuentes de alimentación para computadores. 

 Alimentación de sistemas de navegación. 

 Equipos de telecomunicaciones, etc. 

 

2.4.5 Sensores finales de carrera 

 

“Un sensor es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del 

exterior y transformarla en otra magnitud normalmente eléctrica, que seamos capaces 

de cuantificar y manipular.” (Molina, 2002) 

 

Los sensores finales de carrera son capaces de detectar cualquier factor externo a 

través de la acción de un componente mecánico el cual activa un contacto eléctrico. 

Un ejemplo claro de un sensor final de carrera en la industria son los topes o 

indicadores de final de trayectoria en bandas transportadoras. 

 

Este tipo de sensores se utilizan para la detección de extremos de procesos. Son 

capaces de detectar cualquier tipo de objeto que entra en contacto con ellos. La 

acción del sensor es del tipo ON/OFF, lo que permite que sean muy usados en el 

campo de aplicaciones digitales. 

 

2.4.6 Brazo robótico cartesiano de dos ejes 

 

La robótica ha ido evolucionando a pasos agigantados logrando mejorar el tiempo de 

trabajo, la calidad del producto. Actualmente en la industria encontramos robots 
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cartesianos que siguen una trayectoria para una determinada aplicación, el control se 

lo realiza a través de un software que envía pulsos de control. Los brazos robóticos 

cartesianos en sus varias modalidades se los utiliza para varias tareas dentro de la 

industria puesto que son usados para ubicar una posición y se desplazan hacia una 

coordenada localizada ya sea en el eje X y a continuación en el eje Y, el robot 

sostiene el objeto por medio de un efector final en nuestro caso una ventosa. 

 

En el proyecto la finalidad del robot es automatizar las actividades manuales y los 

problemas con la precisión que se presentan en la impresión de códigos laminados 

termotransferibles, al utilizar el brazo robótico se espera además de la reducción de 

los tiempos en la elaboración de las etiquetas, mejorar la precisión en el estampado  y 

reducir los tiempos muertos. Permite que el proceso de etiquetado se realice de 

manera automática mejorando la eficiencia y calidad. La Figura 7 indica las 

coordenadas que posee el brazo robótico cartesiano.  

 

 Brazo Robótico Cartesiano 

 
 Figura 7. Coparoman 

 

 

2.4.7 Sistema de poleas con correa 

 

Es un sistema simple que consiste en dos poleas situadas a una distancia determinada 

que a su vez giran por efecto del rozamiento de una correa que puede ser de cuero 

flexible y de gran resistencia. 
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 Sistema de poleas con correa  

 
 Figura 8. Aprendemos tecnología 

 

La Figura 8 nos muestra un sistema de poleas de transmisión circular debido a que 

ambas poleas tienen movimiento circular, además el sistema se tiene los siguientes 

elementos: 

 

 Polea motriz: es la polea conductora la cual se encuentra ajustada a un eje 

que posee movimiento propio como puede ser un motor o una manivela. 

 Polea conducida: es la polea que se ajusta al eje que deseamos dar 

movimiento. 

 Correa de transmisión: es una cinta cerrada fabricada de un material 

flexible y resistente que permita la transmisión del movimiento entre ambas 

poleas, la gran mayoría son hechas de caucho o cuero. Para que cumpla con 

el trabajo requerido, esta correa debe estar lo suficientemente tensa. 

 

Existen dos tipos de sistemas según el tamaño de las poleas: 

 

 Sistema reductor de velocidad, implica que la velocidad de la polea 

conducida es menor a la velocidad de la polea motriz 

 Sistema multiplicador de velocidad, esto significa que la velocidad de la 

polea conducida es mayor a la velocidad de la de la polea motriz. 
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2.4.8 Microcilindro neumático 

 

Los cilindros neumáticos son unidades que transforman la energía 

potencial del aire comprimido en energía cinética o en fuerzas 

prensoras. Básicamente consisten en un recipiente cilíndrico provisto 

de un émbolo o pistón. Al introducir un determinado caudal de aire 

comprimido, éste se expande dentro de la cámara y provoca un 

desplazamiento lineal. Si se acopla al embolo un vástago rígido, este 

mecanismo es capaz de empujar algún elemento, o simplemente 

sujetarlo. La fuerza de empuje es proporcional a la presión del aire y a 

la superficie del pistón. (Micro) 

 

 Microcilindro neumático  

 
 Figura 9. Mindman 

 

2.4.9 Electroválvulas neumáticas 

 

Una electroválvula está compuesta por una bobina que crea un campo magnético 

para su actuación, necesita de un pulso eléctrico para conmutar es decir para dejar 

pasar el aire. Las electroválvulas son utilizadas en varias de aplicaciones para 

controlar el flujo de todo tipo de fluidos.  

 

 Electroválvulas neumáticas 

 
 Figura 10. Mindman 
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2.4.10 Generador de vacío 

 

Existen varios métodos para generar una presión de vacío. Uno es el efecto de que al 

pasar un fluido por un Venturi en el tubo interior de éste se genera un vacío que 

puede ser empleado para levantar hojas de papel entre otras aplicaciones. Este 

generador de vacío como se le conoce va acompañado invariablemente de unas 

ventosas a donde se adhiere el material para transportar.   

 

 Generador de vacío neumático 

 
 Figura 11. Anver 

 

 

2.4.11 Ventosas neumáticas 

 

Es un aparato que crea un vacío entre la ventosa y la superficie del objeto, al crear 

una fuerza de succión permite manipular al objeto adherido. La fuerza de succión 

producida se obtiene como producto de la presión negativa y de la superficie de la 

ventosa.  

 

 Ventosas neumáticas 

 
 Figura 12. Anver 
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2.4.12 Protocolo I2C 

 

Proviene de Inter Integrated Circuits, es un bus con múltiples maestros que facilita la 

comunicación entre microcontroladores y varios dispositivos. Una de las 

características principales del bus I2C es que solo usa dos hilos para transmitir la 

información, y usa una tercera línea que viene a ser la referencia (GND).  

 

La descripción de las señales las tenemos de la siguiente manera: 

 

 SDA: línea de datos 

 SCL: señal de reloj (sincronismo) 

 GND: referencia (tierra) 

 

 Protocolo I2C 

 
 Figura 13. Iglona 

 

 

Para la transmisión de datos tenemos que verificar que el bus este libre, esto quiere 

decir que el estado de ambas líneas (SDA y SCL) presenten un nivel lógico alto; solo 

ahí los dispositivos maestros pueden hacer uso del bus estableciendo una condición 

de inicio (START). Cuando se están transmitiendo los datos, la señal SDA debe 

permanecer siempre estable, al finalizar la transmisión el dispositivo maestro genera 

una condición de parada (STOP). Las condiciones de inicio y de parada son las que 

nos señalan el comienzo y el final de una transferencia de datos con los dispositivos 

esclavos como está representado en la Figura 13. 
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En la Figura 14 presentamos las condiciones START y STOP del protocolo I2C. 

 

 Secuencias protocolo I2C            

 
  

 Figura 14. Imágenes adaptadas de robots-argentina 

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 

 Condición START: la línea de datos (SDA) toma un estado bajo mientras 

que la línea de reloj (SCL) permanece alta. 

 Condición STOP: la línea de datos y la de reloj toman un estado lógico alto. 

 

Una vez que el Maestro genera la condición de Start se procede con la transmisión. 

Cada palabra puesta en el bus SDA debe tener 8 bits, la primera palabra transferida 

contiene la dirección del Esclavo seleccionado. Luego el Maestro lee el estado de la 

línea SDA, si el valor impuesto por el esclavo es 0, el proceso de transferencia 

continúa. Si el valor es 1, indica que el circuito direccionado no es válida para la 

comunicación, entonces, el Maestro genera un bit de stop para liberar el bus I2C. 

Este bit de reconocimiento se denomina ACK (acknowledge) y es una parte 

importante del protocolo I2C, en la Figura 15 se grafica los bits de transmisión de 

datos.  

 
 

 Bits de transmisión de datos 

 
 Figura 15. robots-argentina 

 
 

  

http://robots-argentina.com.ar/Comunicacion_busI2C.htm
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

 

El presente capítulo detalla el desarrollo técnico e implementación del proyecto 

planteado. El proceso como se ha mencionado en el capítulo anterior actualmente 

opera de forma manual siendo el resultado final del mismo la producción de etiquetas 

a través de la impresión termotransferible de papel metálico sobre moldes de papel 

cartón.  

 

3.1 Proceso manual 

 

En la Figura 16 se representa las partes de la máquina a ser automatizada. 

 

 

 Proceso manual 

 

 Figura 16. Partes de la máquina manual 

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 
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El proceso manual para la impresión de etiquetas se detalla a continuación: 

 

 Regulación electrónica de temperatura de la niquelina en la plancha de 

termotransferencia de la máquina, la temperatura para el proceso varía de 

160ºC a 165ºC. El proceso se lo realiza de manera manual como indica la 

Figura 17. 

 

 Configuración de temperatura 

 

 Figura 17.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 A continuación se toma manualmente el papel cartón desde el contenedor de 

materia prima como indica la Figura 18. 

 

 Toma del papel cartón del contenedor 

 
 Figura 18.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 Posteriormente se realiza la colocación manual del papel cartón sobre la base 

para impresión como se representa en la Figura 19. 
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 Colocación del papel cartón para imprimir 

 

  

 Figura 19.   

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 Después se coloca de forma manual la lámina metálica sobre el papel cartón 

en la base para impresión para realizar el termo fijado, indicado en la Figura 

20.  

 

 Colocación de la lámina metálica 

 
 Figura 20.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 Para la impresión se realiza el desplazamiento manual de la plancha de 

termotransferencia sobre el material a imprimir, como muestra la Figura 21.  

 El tiempo de espera para realizar la impresión depende de la experiencia del 

operador, normalmente se lo hace por unos 5 a 8 segundos aproximadamente. 
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 Desplazamiento de la plancha para la impresión 

 

 Figura 21.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 Después de esperar el tiempo de termofijado se realiza el retiro manual de la 

etiqueta impresa, como indica la Figura 22. 

 

 Retiro de la etiqueta impresa 

 

 Figura 22.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 Al retirar la etiqueta es trasladada manualmente desde la bandeja de 

impresión a la bandeja de almacenaje, representada en la Figura 23.  

  

 Traslado de la etiqueta impresa a la bandeja de almacenaje 

 

 Figura 23.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 
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 El papel follie ya utilizado es retirado manualmente con precaución ya que se 

encuentra caliente debido a la termotransferencia como se observa en la 

Figura 24. 

 

 Retiro del papel metálico sobrante 

 
 Figura 24.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 Por último se deposita los residuos en el contenedor de reciclaje de 

desperdicios representados en la Figura 25. 

 

 Depósito de residuos 

 

 Figura 25.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

El fin del desarrollo es conseguir que el proceso detallado anteriormente se lo realice 

de manera automática, evitando la manipulación del operador y realizando la 

impresión de etiquetas en menor tiempo. 
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3.2 Parámetros a ser automatizados 

 

La automatización del proceso de impresión se diseña cumpliendo el siguiente 

procedimiento: 

1. Un HMI que permita la configuración de la cantidad de etiquetas. 

2. Un brazo robótico cartesiano de 2 ejes que permite desplazar la materia prima 

desde contenedores hacia la base de impresión, desplazando una ventosa que 

toma la materia prima a ser transportada. 

3. Un sistema de rodillos que proporciona el desplazamiento de la lámina 

metálica, que consta de 2 rodillos los cuales contienen la lámina enrollada a 

ser desplazada proporcionalmente para la correcta impresión. 

4. Un sistema para la activación automática de un pistón que permite el 

desplazamiento de una niquelina para la termotransferencia. 

5. Un sistema tipo rampa que permite deslizar a la etiqueta impresa y 

depositarla en el contenedor del producto final. 

6. Un sistema mecánico que integra los componentes anteriores dentro de una 

estructura compacta y robusta. 

 

3.3 Proceso automatizado 

 

Una vez determinado los parámetros que se necesitan mejorar se presenta el diseño y 

automatización del proceso de impresión de códigos laminados termotransferibles 

sobre papel cartón que se encuentra esquematizado en la Figura 26, indicando cada 

parte que contiene la nueva máquina. 
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 Proceso automatizado 

 
 Figura 26. Esquema del sistema automatizado 

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla  

 

Los puntos que se muestran continuación ilustran los pasos a seguir para el 

cumplimiento del proceso automatizado. 

 

 Como primer paso el encendido e ingreso de datos para la regulación 

electrónica de temperatura de la niquelina en la plancha de termotransferencia 

más la colocación manual del papal follie a través de la acción del sistema de 

rodillos, como indica la Figura 27. 

 

 Ingreso de parámetros 

 

 Figura 27.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 
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 Transferencia automática del papel cartón colocado en el contenedor de la 

materia prima hacia la base inferior de impresión haciendo uso de un brazo 

robótico cartesiano de dos ejes y las ventosas neumáticas.   

 

 Transferencia del papel cartón hacia la base de impresión 

 
 Figura 28.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 Retorno automático de la ventosa hacia el contenedor de la materia prima, 

preparándose para el siguiente etiquetado, como se observa en la Figura 29. 

 

  

 Retorno del brazo hacia la posición inicial 

 
 Figura 29.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 Accionamiento automático de la base superior para la termotransferencia con 

la niquelina, como se muestra en la Figura 30. 
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 Impresión automática de la etiqueta 

 

 Figura 30.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 Retiro automático de residuos a ser reciclados por medio de un sistema de 

rodillos, como se exhibe en la Figura 31. 

 

 Retiro automático de residuos 

 

 Figura 31.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 Por último el depósito de la etiqueta terminada en bandeja de almacenaje, 

mediante el sistema de tipo rampa, mostrado en la Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 Deslizamiento de la etiqueta impresa 

 

 Figura 32.  
 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 
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3.4 Diagrama de flujo del proceso 

 

 Programa principal sistema automático.  

 

 Diagrama de flujo del sistema automatizado   

 

 Figura 33.Diagrama de flujo del funcionamiento automático  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

La Figura 33, muestra el programa principal del sistema automático que empieza con 

la inicialización de las variables, después pasamos a leer el Switch de encendido y a 

este valor lo asignamos a la variable Estado (ON/OFF). Si el valor del Estado es ON 

pasamos a la subrutina de Arranque caso contrario se retorna hasta que el Estado sea 

ON y finalizamos. 
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 Subrutina de arranque 

 

 Subrutina de arranque 

 

 Figura 34.Diagrama de flujo de la subrutina de arranque  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

El diagrama de la subrutina de arranque mostrada en la Figura 34, inicia leyendo el 

valor del Set point y se lo asigna en la variable SP de igual manera a la variable IN se 

asigna el valor de la lectura de los sensores y a la variable Out se asigna el valor de la 

salida del sistema, luego se realiza un control digital con las variables SP, IN y OUT, 
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posteriormente se resigna a la variable OUT el valor del sistema procesado y 

finalmente se continua a la subrutina de Actuadores. 

 

 Subrutina de accionamiento de actuadores 

 

 Subrutina de actuadores 

 

 Figura 35. Diagrama de flujo de la subrutina de actuadores 

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

En la subrutina de Actuadores mostrada en la Figura 35 se empieza leyendo el valor 

de las variables SP, IN y OUT. Si la Salida es válida se procede a encender los 

actuadores del proceso, en cambio si no es válida el proceso regresa hasta que sea 

válida. Finalmente se retorna. 
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3.5 Diagrama de bloques del sistema automatizado 

3.5.1 Diagrama de hardware 

 

 Diagrama de componentes del sistema 

 

 Figura 36.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

Los componentes a utilizarse para el desarrollo del presente proyecto y el diagrama 

de interconexión son mostrados en la Figura 36. 

  

 Diagrama de bloques del sistema 

 

  

 Figura 37.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 
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Para el proyecto se interconecta una tarjeta de desarrollo UDOO Quad con una 

pantalla touchscreen UDOO, una etapa de potencia para actuadores, el brazo robótico 

cartesiano de dos ejes, el sistema neumático, el sistema de rodillos y las fuentes de 

alimentación para los componentes como indica el diagrama de bloques en la Figura 

37.   

 

La tarjeta UDOO Quad posee grandes capacidades de procesamiento de información 

mezclando las ventajas del software libre Linux con las ventajas del hardware libre 

Arduino. La touchscreen UDOO es un dispositivo con comunicación I2C que 

permite el desarrollo de un HMI el cual da al sistema una forma amigable de mando. 

Los drivers para la etapa de potencia se dimensionaron según las características 

técnicas de los motores y permiten su accionamiento. Los motores se utilizan para el 

desplazamiento del eje X del brazo robótico cartesiano así como para el despacho de 

las etiquetas terminadas.  

 

Tabla 2.                                                                                                                 

Componentes del sistema 

 

 

Nota. Componentes con su debida función y características que forman parte de la máquina. 

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

La Tabla 2 indica las características y funciones que realiza cada componente en el  

sistema. 

Componente Función Características

Drivers potencia Accionamiento de motores Dual H Bridge

Brazo Cartesiano
Desplazamiento de papel para 

termotransferencia
2 Ejes

Sistema de rodillos
Desplazamiento de lámina 

metálica termotransferible
Rodillos tensores motorizados

Freescale i.MX 6 Quad + Atmel SAM3X8EControlador del sistemaUDOO Quad

KIT LCD 7" - Touch Pantalla HMI para operador 7" TFT RGB Display / I2C Touch Screen

Finales de carrera

Proporciona energía para el 

sistema

DC

AC

Neumática por Compresor 
Alimentación

Sensores Realimentación del sistema
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3.5.2 Diagrama de bloques de control 
 

 Diagrama de bloques de control de temperatura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 38.  
 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 

La Figura 38 hace referencia al control de temperatura para la niquelina que se 

encarga de la termotransferencia, esta es la entrada del lazo cerrado, el valor 

configurado ingresa en un controlador, el cual activa la niquelina a través de una 

etapa de potencia, el lazo se realimenta a través de termocuplas las cuales generan el 
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valor actual de temperatura y este es comparado con el valor ingresado digitalmente 

para obtener el calentamiento necesario para la impresión. 

 

 Diagrama de bloques de control del número de etiquetas 

 

 Figura 39.  
 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 
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La Figura 39 hace referencia al sistema que se diseña para la impresión automática, 

la entrada del lazo cerrado en este caso es el número de etiquetas a imprimir el cual 

se coloca en la pantalla touch HMI. El valor ingresa al controlador principal UDOO 

Quad el cual procesa la información y a través de una etapa de potencia activa los 

actuadores necesarios secuencialmente. Los actuadores son el brazo robótico 

cartesiano de dos ejes con todos sus componentes (motor eje x, actuador neumático 

eje y, estructura, sensores de posición) y el sistema de rodillos (motor para 

desplazamiento de rodillos giratorios, motor para depósito de etiqueta en bandeja, 

sensores de posición). El sistema se realimenta a través de sensores ópticos que 

indican el número de etiquetas terminadas, este valor se compara con la entrada y se 

trata digitalmente para obtener el número de etiquetas requeridas. 

 

3.6 Brazo robótico cartesiano de dos ejes 

 

El brazo robótico cartesiano de dos ejes XY se diseña para la manipulación de la 

materia prima del proceso de impresión de etiquetas. Los equipos y componentes 

utilizados para el presente desarrollo son de tipo industrial porque presentan robustez 

dentro de un proceso permanente en la industria. Los puntos abordados dentro de la 

implementación del brazo robótico cartesiano se detallan a continuación: 

 

 Diseño. 

 Montaje. 

 Programación. 

 Calibración. 

 Arranque. 

 

Para la construcción de esta sección del proyecto se utiliza la aplicación de sistemas 

automatizados a procesos industriales, lo cual implica el uso de tecnologías como: 

 

 Mecánica. 

 Eléctrica. 

 Electrónica. 

 Control Industrial. 

 Motores. 
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 Neumática. 

 

Para el uso del sistema del brazo robótico cartesiano de dos ejes XY se describe las 

siguientes reglas de seguridad: 

 

 El brazo robótico cartesiano XY debe ponerse en marcha por personal 

calificado y entrenado para dicho fin. 

 No debe existir interacción hombre – máquina en la zona de trabajo del brazo 

robótico cartesiano durante pruebas, calibración y funcionamiento. 

 Verificación previa del cableado y elementos ajenos al sistema que puedan 

afectar el funcionamiento eléctrico del mismo y causar riesgo eléctrico como 

líquidos, objetos que obstruyan el desplazamiento del brazo robótico 

cartesiano, cables enredados o sueltos. 

 Verificación continua de las tomas a tierra en el entorno de trabajo. 

 Asegurarse que los componentes mecánicos y neumáticos se encuentren en 

posición inicial o posición de seguridad para realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos sobre el brazo robótico cartesiano de dos ejes XY. 

 Inspección visual del estado de las piezas mecánicas del sistema para evitar 

riesgo mecánico. 

 Inspección de la presión correcta, el paso de aire sin fugas y mangueras 

sueltas para trabajo neumático. 

 

El robot cartesiano de dos ejes garantiza su correcto funcionamiento siempre que se 

tomen en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Funcionamiento de acuerdo al diseño automatizado. 

 Montaje, calibración y mantenimiento según el diseño y recomendaciones de 

los fabricantes de los componentes. 

 Ausencia de modificaciones estructurales, neumáticas y eléctricas. 

 Supervisión del operador. 

 

Los procesos de manipulación se automatizan de manera sencilla usando la robótica, 

la cual permite controlar el posicionamiento de los actuadores con exactitud y 

precisión. La combinación de módulos de desplazamiento lineal en los diferentes 
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planos XY permite traslados fiables que proporcionan soluciones prácticas para el 

entorno industrial.  

 

Para la implementación del brazo robótico cartesiano de dos ejes XY se requiere el 

uso de herramientas y elementos electromecánicos y electroneumáticos, gobernados 

por actuadores (motores DC, pistones), un sistema de polea y drivers de potencia que 

permiten la operación completa del sistema. 

 

La operación del brazo robótico en procesos industriales permite el fácil y fiable 

traslado de materia prima entre los diferentes procesos y subprocesos, hasta lograr un 

producto terminado reduciendo el tiempo de ensamble y mejorando la precisión tal 

como se representa en la Figura 40. 

 

 Manipulación robótica en procesos industriales 

 

 Figura 40. Schneider Electric 

 

Para el brazo robótico cartesiano implementado en el presente proyecto se requiere 

una aplicación de movimientos lineales en 2 ejes, tal como se observa en la Figura 

41. 
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 Aplicación del brazo robótico cartesiano en 2 ejes 

 

 Figura 41. Schneider Electric 

 

El tipo de eje utilizado es del tipo portal, en el cual se mueve sólo el carro o cojinete 

permaneciendo fijo el cuerpo del eje como indica la Figura 42, siendo el responsable 

del desplazamiento el tornillo sin fin activado por un actuador electromecánico. 

 

 Tipo de eje implementado para efector final del brazo robótico cartesiano XY 

 
 Figura 42. Schneider Electric 

 

 

Los actuadores utilizados para la acción del tornillo sin fin son del tipo 

electromecánico (motores de corriente directa) que hace que en el eje X se desplace 

el cojinete, mientras que en el eje Y son del tipo electroneumático (microcilindro), 

que hace que en el eje Y se mueva la ventosa. Este tipo de actuadores determina las 

prestaciones del tipo de aplicación, en el presente caso la tipología motor DC permite 

un elevado par de retención sin corriente y una elevada potencia sin pérdidas 

considerables gracias a la reducción y el pistón permite un alto torque para evitar 
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pérdidas de fuerza gracias a la presión neumática suministrada. La posición de los 

actuadores se grafica en la Figura 43. 

 

 Posición de los actuadores del brazo robótico cartesiano 

 

 Figura 43.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

En la Figura 44 se esquematiza la posición de los actuadores que se encuentran en el 

brazo robótico cartesiano. 

 

 Posición de los actuadores esquematizado 

 

 Figura 44.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

Los valores técnicos del motor y actuador que se encuentran en el brazo robótico 

cartesiano de dos ejes XY se muestran en la Tabla 3 considerando su respectiva 

acción dentro del sistema. 
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Tabla 3.                                                                                                                

Valores técnicos del consumo eléctrico 

 

 

Nota. NL= no load, sin carga 

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

Para la delimitación del área de trabajo y seguridad del brazo robótico cartesiano de 

dos ejes se utilizan elementos de censado de posición basados en el uso de 

interruptores de final de carrera. Estos sensores se encuentran posicionados en los 

extremos del brazo donde debe parar o cambiar de acción el sistema como se muestra 

en la Figura 45. En el campo industrial estos dispositivos se utilizan para emitir 

señales de viaje de referencia conocidos como “homing”. Los interruptores de final 

de carrera son del tipo digital, es decir que emiten señales lógicas en estados 0L / 1L. 

 

 Ubicación sensores fin de carrera en el brazo robótico cartesiano XY 

 

 Figura 45.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 

 

 

  

Actuador Corriente Voltaje Presión Características Área de acción

* KOKUSAN DENKI 

* TYPE : T05557

* DC MAGNET MOTOR

* RPM: 3000

* LARGO: 22CM / RADIO: 8.5CM

 *SIN REDUCCIÓN

TORNILLO SIN FIN 

DESPLAZAMIENTO 

EJE X

10BAR max.

MOTOR A 20A NL 20VDC

ACTUADOR B 24VDC

ACTUADOR /  

DESPLAZAMIENTO 

EJE Y

* MCMI 

* TYPE : MCMI-11-16-25

* NEUMÁTICO

DIAMETRO: 16X25                                                                                      
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La Tabla 4 indica la corriente, voltaje y área de acción en la que trabaja los sensores 

final de carrera en los extremos del robot cartesiano de dos ejes. 

  

Tabla 4.                                                                                                    

Características final de carrera 

 

 

Nota. mA= miliamperio  

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

El control del sistema se lo realiza mediante una tarjeta Arduino embebido en un 

microcomputador UDOO Quad, el que se encarga de comandar los desplazamientos 

y realizar las lecturas de los interruptores finales de carrera para detener el 

movimiento de los ejes. La puesta en macha del brazo robótico cartesiano se realiza 

desde una pantalla Touch-Screen que hace las veces de HMI en el proceso general 

permitiendo la integración del brazo con los demás componentes del proceso de 

etiquetado. El esquema de brazo robótico así como su configuración general se 

muestra en la Figura 46. 

 

 Esquema de conexiones del brazo robótico cartesiano XY 

 

 Figura 46.  
 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla  

Sensor Corriente Voltaje Función Área de acción

S1 200mA 5V SWITCH
Extremo derecho brazo 

robótico cartesiano XY

S2 200mA 5V SWITCH Extremo izquierdo brazo 

robótico cartesiano XY



 

45 
 

La estructura del brazo robótico cartesiano está elaborada con los materiales que se 

detalla en la Tabla 5 indicando cada una de sus partes. 

 

Tabla 5.                                                                                                           

Estructura del brazo robótico cartesiano 

 

 

Nota. Material del que está elaborado cada parte del brazo robótico cartesiano.  

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

El husillo posee un número de entradas (z) o filetes de rosca característico, que es el 

número de hélices que se enroscan en paralelo sobre el núcleo del tornillo, 

generalmente es 1, 2 o 3.  

 

El paso de rosca (p) es la distancia entre dos filetes consecutivos de una misma 

hélice. Habitualmente se mide en milímetros (mm). El paso de rosca es igual a la 

longitud que avanza el husillo en cada vuelta. La longitud (L) que avanza la tuerca al 

girar el husillo es: 

 

L =  p   . N 

 

Donde N es el número de vueltas que gira el husillo. 

 

L = 1 ( 4 ) = 4 mm   

 

Es decir que en el caso específico del presente proyecto el carro se desplaza 4mm 

con cada vuelta del tornillo sin fin. 

 

El avance o velocidad de avance se expresa, especialmente en máquinas 

herramientas, en milímetros por minuto (mm/min) y se calcula multiplicando el paso 

de rosca p (en mm/rev) por la velocidad de giro n (en rev/min o rpm). 

 

Material Partes

Acero cromado Tornillos sin fin

Acero  Guías lineales

Hierro dulce Acoples

Hierro dulce Soportes

Teflón Carros

BRAZO ROBÓTICO CARTESIANO XY
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A = p . n 

A = 1.3000 = 3000 rev/min  

 

La longitud L es independiente del número de entradas (z), porque el paso de rosca 

(Ph) ya indica los mm que avanza la tuerca por cada revolución del husillo. 

 

Para el accionamiento del eje X se utilizó un sistema de acople entre el eje del motor 

y el tornillo sin fin basado en el uso de poleas, lo cual permite en este caso un 

incremento de la velocidad nominal de trabajo del motor con respecto al eje según la 

relación: 

 

Relación = ( Polea 1 [cm] / Polea 2 [cm] ) : 1 

Relación = ( 8 / 5 ) : 1 

Relación = 1.6 : 1 

 

La cual se traduce como un incremento de velocidad hacia la polea del eje del 

tornillo sin fin de casi el doble de la velocidad generada por el motor en la polea 

motriz. 

   

El brazo robótico cartesiano XY básicamente se basa en la configuración de los 

driver de potencia para los motores, los cuales reciben comandos desde el 

controlador UDOO Quad a través de la plataforma Arduino. En el brazo robótico 

cartesiano de dos ejes tenemos un motor DC marca KOKUSAN DENKI y un 

actuador neumático MCMI, los cuales son activados por un driver de 50A y uno de 

2A respectivamente, para cada driver el control de dirección y velocidad se realiza 

con la información mostrada a continuación. 

 

3.6.1 Configuración del driver del eje X  

 

50A Dual-channel motor drive module, es un driver de motores basado en la 

arquitectura de puentes H, usando como dispositivo de disparo mosfets de alta 

corriente, eficiencia y velocidad de respuesta. El driver entrega una señal PWM entre 

0% a 98% y permite un máximo de corriente de 20A, de corriente continua por canal 
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con un voltaje de hasta 30VDC en la etapa de potencia y 5VDC en la etapa de 

control.  

 

El driver utilizado para la acción del eje X recibe pulsos de 5VDC en sus entradas 

LPWM y RPWM, un 1L en sus canales de habilitación EN y modula la señal de 

entrada hasta el valor de la alimentación de potencia (hasta 30VDC) para la 

activación de los motores. Para evitar el mal funcionamiento en el driver se deben 

tomar encuentra las características técnicas mostradas: 

 

 Corriente pico A&B output (Con carga): 150ADC 

 Corriente continua A&B output (Con carga): 20ADC 

 Power VCC: 0VDC ~ 30VDC 

 Control VCC: 5VDC ~ 12VDC 

 Control TTL Voltaje (EN, RPWM, LPWM): 2.5V ~ 12V 

 Dis: No conectada 

 

Los parámetros y señales de configuración para poner en funcionamiento el driver 

50A, se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6.                                                                                                     

Configuración driver 50A. 

 

 

Nota. Configuración de los pines del driver 50A para el correcto funcionamiento 

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

EN = HIGH

RPWM = PWM

LPWM = HIGH

DIS = VACANTE

EN = HIGH

RPWM = HIGH

LPWM = PWM

DIS = VACANTE

EN = HIGH

RPWM = HIGH

LPWM = HIGH

DIS = VACANTE

EN = 0

RPWM = HIGH

LPWM = HIGH

DIS = VACANTE

EN = X

RPWM = X

LPWM = X

DIS = HIGH

STOP SIN FRENO 

REGENERATIVO

PROHIBICIÓN

ROTACIÓN ADELANTE

ROTACIÓN REVERSA

STOP Y FRENO 

REGENERATIVO
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En la Figura 47 se puede observar el esquema de conectores del driver 50A, con 

todas sus partes en la placa.  

 Driver 50A 

 
 Figura 47. Elechouse 

 

Para la interfaz con la tarjeta UDOO Quad que es el controlador principal del 

proceso, el enlace se realiza a través de la plataforma Arduino integrada o embebida 

en dicho controlador, para ello se utiliza la configuración que se detalla en la Tabla7: 
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Tabla 7.                                                                                                      

Configuración enlace entre la tarjeta UDOO QUAD y el Driver 50A.  

 

 

 

Nota. EN=Enable, A= salida A, B= salida B, RPWM= PWM motor right, LPWM= PWM motor left.  

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

3.6.2 Configuración del driver del eje Y  

 

Este módulo se basa en el chip L298N cuya construcción tiene la arquitectura de 

puente H, activado por transistores que soportan corrientes de hasta 2ADC y son de 

alta velocidad de respuesta. El driver permite controlar las electroválvulas para la 

activación del actuador neumático. 

 

El módulo posee componentes que hacen que funcione de manera óptima: 

 

 Diodos de protección para el puente H  

 Regulador de tensión LM7805 que suministra 5V a la parte lógica del 

integrado L298N.  

 Jumpers de selección para habilitar cada una de las salidas del módulo (AyB).  

 Salida A conformada por OUT1-OUT2 y salida B por OUT3-OUT4.  

 

Channel Driver Module Arduino PIN Interfaz UDOO

LPWM 10 i.MX 6

B

EN 8 i.MX 6

RPWM 9 i.MX 6

DIS 7 i.MX 6

A

EN 2 i.MX 6

RPWM 3 i.MX 6

DIS 4 i.MX 6

LPWM 11 i.MX 6
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El driver entrega una señal PWM entre 0% a 90% y permite un máximo de corriente 

de 2 A de corriente continua por canal, con un voltaje de hasta 24VDC en la etapa de 

potencia y 5VDC en la etapa de control.  

El driver utilizado para la acción del eje Y recibe pulsos de 5VDC en sus entradas 

IN1, IN2, IN3, IN4, un 1L en sus canales de habilitación ENA, EN B y modula la 

señal de entrada hasta el valor de la alimentación de potencia (hasta 24VDC) para la 

activación de las electroválvulas. Para evitar el mal funcionamiento en el driver se 

deben tomar en cuenta las características técnicas mostradas: 

 

 Corriente pico A&B output (Con carga): 5ADC 

 Corriente continua A&B output (Con carga): 2ADC 

 Power +12: 5VDC ~ 24VDC 

 Control +5: 5VDC  

 Control TTL Voltage (ENA, ENB, IN1, IN2, IN3, IN4): 5VDC 

 GND: TIERRA 

 

En la Tabla 8 se muestra los parámetros y señales de configuración para poner en 

funcionamiento el driver 2A. 

 

Tabla 8.                                                                                                     

Configuración driver 2A. 

 

 

 

Nota. L= LOW, H= HIGH, X= NO CONECTADA  

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 

 

FUNCIÓNINPUT

FRENO DEL 

ACTUADOR EN VUELO 

LIBRE

Ven = L C = X , D = X

Ven = H

C = H , D = L FORWARD

C = L , D = H REVERSE

C = D
FRENO RÁPIDO DEL 

ACTUADOR
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El esquema de activación lógica del driver 2A se muestra en la Figura 48. 

 

 Esquema de activación lógica driver 2ADC L298N  

 

 Figura 48 . Datasheet L298N 

 

El esquema de conectores que posee el driver 2A, se puede observar en la Figura 49. 

 

 Esquema de conectores driver 2A 

 
 Figura 49. Electronilab 
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Para la interfaz con la tarjeta UDOO Quad se lo realiza a través de la plataforma 

Arduino integrada o embebida en dicho controlador, la Tabla 9 indica la 

configuración detallada. 

 

Tabla 9.                                                                                                     

Configuración enlace entre la tarjeta UDOO QUAD y el Driver 2A 

 

 

Nota. Configuración de los pines del driver 2A para su correcto funcionamiento 

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

EN A IN1 IN2 OUT A EN B IN3 IN4 OUT B

H = HIGH 5V / L = LOW 0V

EN A = ENABLE CANAL A

EN B = ENABLE CANAL B

OUT A = SALIDA ACTUADOR 

OUT B = SALIDA ACTUADOR

IN1, IN2, IN3, IN4 = SEÑALES DE ENTRADA MOTORES / ACTUADORES

EN A IN1 IN2 OUT A EN B IN3 IN4 OUT B

H = HIGH 5V / L = LOW 0V

EN A = ENABLE CANAL A

EN B = ENABLE CANAL B

OUT A = SALIDA ACTUADOR 

OUT B = SALIDA ACTUADOR

IN1, IN2, IN3, IN4 = SEÑALES DE ENTRADA MOTORES / ACTUADORES

FORWARD = ADELANTE / REVERSE = ATRÁS / BRAKE = FRENO

EN A IN1 IN2 OUT A EN B IN3 IN4 OUT B

H = HIGH 5V / L = LOW 0V

EN A = ENABLE CANAL A

EN B = ENABLE CANAL B

OUT A = SALIDA ACTUADOR

OUT B = SALIDA ACTUADOR

IN1, IN2, IN3, IN4 = ENTRADAS MOTORES / ACTUADORES

PWM = SEÑAL PWM PARA ENTRADAS

FWD-SPD = ADELANTE CON CONTROL DE VELOCIDAD

BCK-SPD = ATRÁS CON CONTROL DE VELOCIDAD

BRAKE = FRENO

L L L OFF

L H L OFF

L L OFF

L H L OFF

OFF

L

H H OFF

L L H OFF L L H

L H H OFF L

L BRAKE

H L H FORWARD H L H FORWARD

H L L BRAKE H L

L REVERSE

H H H BRAKE H H H BRAKE

H H L REVERSE H H

L BRAKE

H PWM H FWD-SPD H PWM H FWD-SPD

H L L BRAKE H L

L BCK-SPD

H H H BRAKE H H H BRAKE

H PWM L BCK-SPD H PWM
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El brazo robótico cartesiano de 2 ejes cumple con la función de tomar el papel cartón 

colocado en la bandeja de despacho y llevarlo hasta el banco de impresión, donde el 

sistema de rodillos y la niquelina se encargan de imprimir la etiqueta. El diagrama 

neumático que se utiliza para el accionamiento del eje se muestra en la Figura 50: 

 

 Esquema electroneumático del brazo robótico cartesiano (Eje Y) 

 

 Figura 50.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

  

El modo de operación del sistema de accionamiento del eje Y cumple las siguientes 

etapas: 

 

 El microcilindro se activa a través una electroválvula 5/2 desplazando el 

vástago hacia la parte inferior del robot cartesiano. 

 El generador de vacío Venturi se activa a través de una electroválvula 3/2, 

proporcionando la succión necesaria para la acción de la ventosa. 

 El microcilindro se activa a través una electroválvula 5/2 desplazando el 

vástago hacia la parte superior del robot cartesiano. 

 Las electroválvulas son activadas por el driver 2A. 



 

54 
 

3.7 Sistema de rodillos 

 

El sistema de rodillos se diseña para desplazar uniformemente la lámina metálica 

termotransferible la cual se estampa en el papel cartón por termotransferencia dando 

el diseño a la etiqueta. Los puntos abordados dentro de la implementación del 

sistema de rodillos, se detallan a continuación: 

 

 Diseño. 

 Montaje. 

 Programación. 

 Calibración. 

 Arranque. 

 

Para la construcción del sistema de rodillos en este proyecto se utiliza la aplicación 

de sistemas automatizados a procesos industriales, lo cual implica el uso de 

tecnologías como: 

 

 Mecánica. 

 Eléctrica. 

 Electrónica. 

 Control Industrial. 

 Motores. 

 

Para el uso del sistema de rodillos implementado se describen las siguientes reglas de 

seguridad: 

 

 El sistema de rodillos debe ponerse en marcha por personal calificado y 

entrenado para dicho fin. 

 No debe existir interacción hombre – máquina en la zona de trabajo de los 

rodillos durante pruebas, calibración y funcionamiento. 

 Verificación previa de cableado y elementos ajenos al sistema que puedan 

afectar el funcionamiento eléctrico del mismo y causar riesgo eléctrico como 

líquidos, objetos que obstruyan la rotación de los rodillos, cables enredados o 

sueltos. 
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 Verificación continua de las tomas a tierra en el entorno de trabajo. 

 Inspección visual del estado de las piezas mecánicas del sistema para evitar 

riesgo mecánico. 

 No colocar las manos entre los rodillos durante su funcionamiento ya que 

podría causar heridas leves y desconfigurar el sistema. 

 

El sistema de rodillos garantiza su correcto funcionamiento siempre que se tomen en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

 Uso con los fines previstos para el sistema. 

 Montaje, calibración y mantenimiento adecuados. 

 Ausencia de modificaciones estructurales y eléctricas. 

 Supervisión del operador. 

 Ausencia de modificaciones en el espesor de la lámina. 

 

En el campo de la industria los sistemas de rodillos se usan para desplazar materia 

prima y componentes para etiquetado entre subprocesos, entre las principales 

aplicaciones de este tipo de sistemas tenemos: 

 

 Bandas transportadoras. 

 Rodillos para enrollar material. 

 Rodillos de corte.  

 

Específicamente para el sistema de rodillos implementado en el presente proyecto se 

utiliza una aplicación de movimientos circulares para desenrollar la lámina en buen 

estado para el estampado y enrollar la lámina utilizada para su futuro desecho. El 

sistema permite que la lámina se encuentre en constante desplazamiento entre el 

rodillo enrollador controlado por un motor y el rodillo desenrollador anclado al 

primer rodillo por una polea que en este caso es la misma lámina.  
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 Sistema de rodillos 

 

 Figura 51.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo & Byron Mantilla 

 

El tipo de eje utilizado para el sistema de rodillos es del tipo cilíndrico fabricado en 

teflón, en la Figura 51 se representan los ejes con las iniciales R1, R2, R3 y R4. El 

eje R1 será el encargado de enrollar la lámina termotransferible a través de un 

motoreductor DC (MOTOR A) anclado al mismo, R2 y R4 son ejes auxiliares 

tensores para el material y R3 es el eje en donde se coloca el rollo de material al 

inicio del proceso y se encuentra anclado a una caja reductora que sirve como freno 

para desenrollar el material y q este no se vea afectado por el peso del mismo y la 

gravedad.  

 

La estructura del sistema de rodillos está elaborada como muestra la Tabla 10. 

 

Tabla 10.                                                                                                          

Estructura sistema de rodillos 

 

 

Nota. Material del que está elaborado cada parte de los rodillos.  

Elaborado por: Pamela Clavijo & Byron Mantilla 

 

Material Partes

Acero  Bandeja de impresión

Hierro dulce Acoples

Hierro dulce Soportes

Teflón Rodillos

SISTEMA DE RODILLOS
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El sistema de rodillos se acciona cuando el papel cartón se encuentra en la bandeja de 

impresión (B.I.) por acción del brazo robótico cartesiano XY,  después un actuador 

que contiene un pistón con la niquelina se encarga de realizar la termotransferencia, 

automáticamente la niquelina regresa a su posición inicial, un motor A se acciona 

desplazando una distancia determinada la lámina proporcionando de esta manera al 

sistema nueva lámina para la impresión siguiente, la etiqueta impresa es depositada 

en la bandeja de almacenaje por acción del sistema de despacho. 

  

El actuador utilizado para el movimiento de los ejes del sistema de rodillos es del 

tipo electromecánico (motor de corriente directa). Este tipo de motor determina las 

prestaciones del tipo de aplicación, en el presente caso la tipología motor DC permite 

un elevado par de retención sin corriente y una elevada potencia sin pérdidas 

considerables gracias a la reducción, el motor se aprecia en la Figura 51 y su 

configuración se encuentra detallada en la Tabla 8. Para la activación del motor del 

sistema de rodillos se utiliza el canal libre del driver de 2ADC que como se 

menciona previamente posee 2 canales, por lo tanto se utilizan todos los canales del 

driver (Canal 1: electroválvula eje Y brazo robótico cartesiano, Canal 2: Eje sistema 

de rodillos R1).  

 

Las características del motor A para el sistema de rodillos se detalla en la Tabla 11 

considerando los actuadores que componen el sistema de rodillos y su respectiva 

acción dentro del sistema. 

 

Tabla 11.                                                                                                           

Consumo eléctrico sistema de rodillos 

 

 
Nota: C= Corriente Continua con carga  

Elaborado por: Pamela Clavijo & Byron Mantilla 

Actuador Corriente Voltaje Características Área de acción

Exact gear ratio : 50 : 1

DESPLAZAMIENTO 

CIRCULAR RODILLO 

R1 DEL  SISTEMA DE 

RODILLOS

12VDC1A C MOTOR A

* POLOLU

* TYPE: 37Dx54L 

* TYPE : E543

* METAL BRUSHED GEARMOTOR

* RPM: 200

* 2.13" x 1.45" x 1.45"

Exact gear ratio :25 30 25 40
10 10 15 10
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El sistema de rodillos se constituye de las siguientes partes: 

 

 Mecánica: en donde se realizan los desplazamientos y movimientos del 

sistema.  

 Electrónica: campo para colocación de componentes eléctricos, electrónicos, 

de potencia y de control 

 Supervisión y mando: HMI, interfaz con usuario. 

 

El esquema del sistema de rodillos así como su configuración general se muestra en 

la Figura 52: 

 

 Esquema de conexiones sistema de rodillos 

 

 Figura 52.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

El sistema de rodillos básicamente se basa en la configuración de los drivers de 

potencia para el MOTOR A, los cuales reciben comandos desde el controlador 

UDOO Quad a través de la plataforma Arduino. En el sistema de rodillos tenemos un 

motor DC Pololu, activado por un driver de 2ADC. 
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En la bandeja de impresión como indica la Figura 53 se encuentra el sistema de 

rodillos y el sistema de despacho. Para la elaboración del sistema de despacho se ha 

diseñado un método el cual inclina la bandeja de impresión (B.I.) una vez terminada 

la termotransferencia, depositando el producto terminado en una bandeja de 

almacenaje. La configuración del sistema de despacho se encuentra en la Tabla 6, 

debido a que el motor encargado de la inclinación de la bandeja de impresión utiliza 

el segundo canal del driver 50ADC, por lo cual se utilizan todos los canales (canal 1: 

EJE X robot cartesiano XY, canal 2: motor para inclinación sistema de despacho).   

 

 Bandeja de impresión 

 

 Figura 53.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

En la Figura 54 están  representados los componentes que contiene el sistema de 

despacho. 

 Sistema de despacho 

 
 Figura 54.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 
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La Figura 55 presenta las conexiones que se realiza para que el sistema de despacho 

realice una inclinación de 45°, cuando ya todos los sistemas anteriores hayan 

cumplido su función, deslizando de esta manera a la etiqueta terminada al contenedor 

del producto final.   

 

 Esquema de conexiones del sistema de despacho 

 

 Figura 55.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

La estructura de las bandejas que contiene la máquina está elaborada con los 

materiales que se detalla en la Tabla 12 indicando cada una de sus partes. 

 

Tabla 12.                                                                                                         

Estructura del sistema de bandejas 

 

Nota. Material del que está elaborado cada parte del sistema de bandejas.  

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

Material Partes

Hierro dulce Bandeja de almacenaje

Hierro dulce Bandeja de despacho

Hierro dulce Soportes

Hierro dulce Acoples

BANDEJAS
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3.8 Sistema de impresión 

 

El sistema de impresión se diseñó para realizar la termotransferencia sobre la 

etiqueta. Consta de un subsistema electroneumático para desplazar la niquelina hacia 

la bandeja de impresión y alejarla de la misma, un subsistema de control de 

temperatura independiente al sistema general para el control de calentamiento de la 

niquelina.  

 

 Esquema electroneumático de la niquelina 

 

 Figura 56.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 

El esquema electroneumático para acción de la niquelina está representado en la 

Figura 56. El modo de operación del sistema de accionamiento del pistón de la 

niquelina se lleva a cabo de la siguiente manera: 
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 El cilindro se activa a través una electroválvula 5/2 desplazando el vástago 

hacia la parte inferior de la bandeja de impresión. 

 El cilindro se activa a través una electroválvula 5/2 desplazando el vástago 

hacia la parte superior de la bandeja de impresión. 

 Las electroválvulas son activadas por el driver 2A. 

 

3.9 Configuración HMI 

 

La configuración del HMI se enfoca en la puesta en marcha del controlador, 

configuración de los parámetros de funcionamiento del mismo, configuración de 

comunicación con la pantalla TouchScreen y programación de la interfaz con el 

usuario. El presente subcapítulo se muestra de manera ordenada y sistemática los 

pasos y requerimientos para poner operativo el controlador UDDO y las 

configuraciones, software y programación necesarias para el desarrollo de la 

aplicación que comanda el proceso. 

 

La ventaja al utilizar la tarjeta UDOO Quad es que cuenta con una computadora con 

todas sus capacidades y un sistema de activación de entradas y salidas incluido en la 

tarjeta, esto permite simplificar el levantamiento de protocolos de comunicación y 

brinda fiabilidad al sistema al eliminar cableado adicional. 

 

Para configurar el controlador base del presente proyecto se requieren los siguientes 

dispositivos, también representados en la Figura 57: 

 

1. Tarjeta UDDO Quad 

2. 7" TFT RGB Display + I2C Touch Screen 

3. Cable de video UDOO_VK-7T para UDOO Quad + adaptador para placa 

LCD  

4. Cable HDMI UDOO  

5. Cable USB a Micro USB Type B  

6. Fuente de poder 12VDC / 800mA  

7. Micro SDHC 8 GB 

8. Adaptador Micro SDHC a USB 
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 Hardware para la configuración del HMI 

 

 Figura 57.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

Adicionalmente a los dispositivos para la configuración del HMI se requiere un 

conjunto de aplicaciones y software para la configuración de los parámetros y para 

cargar algunos requerimientos en el controlador UDOO: 

 

 MiniToolPartitionWizard Home Edition 

 Win32DiskImager 

 UDOObuntu_quad_v1.1 

 udoo_quad_android_v4.4.2-1.0 

 HyperTerminal 

 Android Studio 

 SDK Tools 

 AdbDriverInstaller 

 ADT driver 

 CMD  

 PC con Windows / Linux 

 

El primer paso para la configuración del HMI es descargar e instalar todo el software 

requerido anteriormente. Una vez instalado dicho software se procede con la 

preparación del sistema operativo que corre sobre nuestro microcomputador y 

controlador principal UDOO Quad, para ello se detalla el siguiente proceso. 
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1. Conectar la memoria SDHC DE 8GB a la PC utilizando el adaptador micro 

SDHC a USB. 

2. Utilizando la herramienta MiniToolPartitionWizard Home Edition, se procede a 

borrar las particiones de la memoria y darle formato, para ello hay que considerar 

que la memoria debe formatearse con los parámetros mostrados en la Figura 58. 

 

 Preparación de memoria SDHC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 58.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

3. Una vez formateada la memoria se procede a cargar en ella una imagen del 

sistema operativo que comanda el controlador UDOO Quad, para ello se utiliza 

las imágenes descargadas previamente (UDOObuntu_quad_v1.1) para Linux o 

(udoo_quad_android_v4.4.2-1.0) para Android sobre la tarjeta UDOO. Para 
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cargar el sistema elegido a la tarjeta se usa el aplicativo Win32DiskImager, se 

selecciona la unidad de la memoria donde se desea cargar la imagen del sistema 

operativo y la imagen a ser cargada, una vez seleccionados estos parámetros se 

procede a escribir “Write”, el sistema operativo en la SDHC, como indica la 

Figura 59. 

 

 Carga Sistema Operativo Linux o Android a memoria SDHC 
 

 

 

 

 Figura 59.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

4. Cuando el sistema operativo este cargado en la memoria, se procede a conectarla 

en el slot para tarjeta micro SD del controlador UDOO Quad, a continuación se 

conecta la pantalla touch a la tarjeta UDOO, la fuente de alimentación y el cable 

micro USB al conector de interface serial como se muestra en la Figura 60 y este a 

su vez a la PC de escritorio en donde se procede a configurar el arranque del 

sistema operativo para que  permita ver la interfaz gráfica del mismo ya sea en 

una pantalla HDMI o en la TouchScreen ya conectada a la tarjeta UDOO. 
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 Booteo sistema operativo 

 

 Figura 60.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

5. Una vez conectados los dispositivos según la Figura 60 y abierto el programa 

HyperTerminal con los parámetros por defecto y el baudrate a 115200 bps, 

procedemos a escribir los siguientes comandos:  

 

 Para ejecutar Linux en una pantalla Touch de 7″ digitamos en el 

HyperTerminal el comando: 

setenvmmcargssetenvbootargsconsole=${console},${baudrate}root=${mmcr

oot} ${hdmi_patch} fbmem=24M video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-

WVGA,if=RGB666,bpp=32 

 

 Para ejecutar Android en una pantalla Touch de 7″ digitamos en el 

HyperTerminal el comando:  

setenvbootargsconsole=ttymxc1,115200 init=/init 

video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-WVGA,if=RGB666,bpp=32 video=mxcfb1:off 

video=mxcfb2:off fbmem=28M vmalloc=400M 

androidboot.console=ttymxc1 androidboot.hardware=freescalemem=1024M 

 

 Para ejecutar Linux en una pantalla HDMI digitamos en el HyperTerminal el 

comando: 

setenvmmcargssetenvbootargszconsole=${console},${baudrate} 

root=${mmcroot} ${hdmi_patch} fbmem=24M 

video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,bpp=32 



 

67 
 

 Para ejecutar Android en una pantalla HDMI digitamos en el HyperTerminal 

el comando:  

setenvbootargsconsole=ttymxc1,115200 init=/init 

video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 

video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=28M vmalloc=400M 

androidboot.console=ttymxc1 androidboot.hardware=freescalemem=1024M  

 

 Seguido a cualquiera de los comandos anteriores, ejecutamos el comando: 

Saveenv y posteriormente digitamos boot. 

 

Los comandos referentes al sistema operativo Linux sirven para la configuración 

inicial o de arranque del computador UDOO Quad, mientras que los comandos 

referentes a la plataforma Android sirven para la visualización del HMI. 

 

Específicamente para el proyecto se mantiene en ejecución el comando para pantalla 

touch de 7” con plataforma Android, si se desea cambiar la touch screen por una 

pantalla HDMI el proceso requeriría la ejecución del comando HMI para pantalla 

HDMI.  

 

6. Una vez realizado los pasos anteriores el sistema operativo inicia en la pantalla 

Touch o en la HDMI y el sistema está preparado para la programación de la 

interfaz del HMI. Como se puede apreciar en la Figura 61, la microcomputadora 

permite conectar todos los periféricos comunes de una PC común, como teclado, 

mouse, cámara web, parlantes, micrófono, cable de red y permite la conexión a 

redes wifi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arranque de sistema operativo sobre UDOO Quad y TouchScreen 7” 

 

 Figura 61.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 

7. El paso siguiente es la programación del HMI, para la cual se utiliza la plataforma 

Arduino integrada en la tarjeta UDOO Quad, para ello se ejecuta la aplicación 

Arduino IDE dentro de UBUNTU como indica la Figura 62, en donde se 

programa el proceso que controla los sistemas. El código respectivo de 

programación del HMI se muestra en el Anexo 8.  

 

 Interfaz para programación HMI 

 

 Figura 62.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1 Proyecto implementado 

 

Para la implementación de la máquina de impresión de códigos laminados 

termotransferible se realiza varios procesos entre ellos: 

 

 Sistema de adquisición de materia prima: el sistema se lo realiza mediante 

procesos neumáticos un pistón, electroválvulas, ventosas, generador de vacío 

que permiten la absorción y el traslado de las etiquetas hacia la bandeja de 

impresión.  

 Sistema brazo robótico cartesiano: es un brazo cartesiano de dos ejes 

mecánico permite el traslado de la materia prima, el sistema cuenta con un 

tornillo sin fin, motor, sistema de poleas y finales de carrera que indican hasta 

donde deben ser llevadas las etiquetas. 

 Sistema de rodillos: es un sistema mecánico que consta de un motor que 

permite deslizar papel follie por medio de rodillos para la impresión y a su 

vez reciclar el material sobrante.  

 Sistema tipo rampa: es un sistema que consta de un motor el cual inclina la 

bandeja de impresión permitiendo el deslizamiento de la etiqueta ya 

terminada en el contenedor del producto final. 

 

Todos los sistemas están conectados mediante drivers al controlador UDOO y se los 

puede manipular para su correcto funcionamiento por medio de la pantalla touch que 

está conectada por un HMI permitiendo su comunicación. 

 

Una vez realizada la implementación, calibración y puesta en marcha del equipo, se 

realizaron pruebas de etiquetado, donde se obtuvieron datos que son detallados en el 

subcapítulo de pruebas, considerando el funcionamiento estándar de equipo. 
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4.2 Tiempo de elaboración de etiqueta 

 

Tomando en cuenta los pasos a seguir para el cumplimiento del proceso se desarrolla 

la Tabla 13, que indica los tiempos por cada paso que se debe realizar para obtener la 

etiqueta terminada. 

 

Paso 1. Ingreso de parámetros 

Paso 2. Transferencia del papel cartón hacia la base de impresión 

Paso 3. Retorno del brazo hacia la posición inicial 

Paso 4. Impresión automática de la etiqueta 

Paso 5. Retiro automático de residuos 

Paso 6. Deslizamiento de la etiqueta impresa 

 

Tabla 13.                                                                                                              

Tiempo por paso   

 

Proceso Tiempo (seg) 

Paso 1 6 

Paso 2 21 

Paso 3 9 

Paso 4 12 

Paso 5 1 

Paso 6 1 

  50 
 

Nota: seg = segundos 

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

El análisis realizado para los tiempos del proceso paso a paso se lo tomo desde el 

ingreso de parámetros en la pantalla touch hasta que la etiqueta terminada se 

encuentre en el contenedor de producto final, cabe recalcar que la niquelina ya fue 

encendida y se encuentra en la temperatura adecuada para realizar la impresión. Se 

realiza veinte muestras y se calcula la media aritmética obteniendo así los valores de 

la Tabla 13, adicional con los valores obtenidos se realiza una gráfica representada 

en la Figura 63 para tener una mejor compresión del tiempo que se tarda cada paso 

para obtener la etiqueta terminada y colocada en el contenedor del producto final. 
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 Tiempo por pasos 

 

 Figura 63.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 

4.3 Análisis de pruebas   

   

El sistema constituye una herramienta importante dentro del campo de aplicación de 

impresión de códigos laminados termotransferibles. Los resultados que se obtiene a 

corto plazo serán indispensables para el aumento de la producción, la reducción de 

errores, la disminución de recursos y desperdicio de material. 

 

4.3.1 Reducción del tiempo de producción por etiqueta 

 

Se puede determinar que al obtener los tiempos en los procesos manual y automático 

la reducción del tiempo es considerable. El proceso automatizado tiene un ahorro de 

tiempo en un 54% en comparación al proceso manual, como está representado en el 

Tabla 14, por este motivo se puede incrementar la producción y comercialización de 

etiquetas, con el tiempo reducido puede aumentar las ganancias de la empresa y 

cumplir con una demanda mayor. El operador tendrá mayor apoyo y con menor 

esfuerzo físico al supervisar la máquina. 
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Tabla 14.                                                                                                              

Tiempo comparativo de la demanda de etiquetas    

 

 
 

Nota: seg = segundos, minut= minutos 

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

4.3.2 Incremento de producción en la jornada de trabajo 

 

Tomando en cuenta la cantidad de etiquetas que se logra imprimir al final de la 

jornada laboral tabulados en la Tabla 15, se puede observar que en el proceso 

automático existe un incremento del 51.38 % lo que implica que existe un aumento 

de producción con el proceso automatizado.  

 

Tabla 15.                                                                                                                            

Producción en la jornada de trabajo 

 

 
 

Nota. La producción se la realizó únicamente de 8 horas de trabajo 

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

4.3.3 Reducción de desperdicio del papel follie 

 

El impacto ambiental también está incluido en el proyecto por lo que reduce los 

desperdicios y posee un mejor control en el uso del papel follie y a su vez lo recicla 

realizando de esta manera un importante ahorro de recursos. Como se puede 

constatar en la Tabla 16, la reducción en el uso de papel follie es de 58%. 

 

 

 

 

(seg) (minut) (seg) (minut)

50 5500 91,66 2500 41,66 54,54%

100 11000 183,33 5000 83,33 54,54%

Demanda etiquetas
Tiempo manual Tiempo automatizado

% Ahorro

Proceso
Jornada de 

trabajo
Producción

Manual 8 horas 245 etiquetas

Automático 8 horas 504 etiquetas
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Tabla 16.                                                                                                                

Ahorro en el uso de papel follie 

 

 
 

Nota: cm = centímetros 

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

4.3.4 Análisis del proceso de impresión 

 

El análisis del proceso automático en comparación con el proceso manual mantiene 

una tendencia lineal de producción, se obtiene como datos los tiempos de cuatro días 

a distintas horas entre el proceso manual y automático de 20 etiquetas. Los valores se 

encuentran tabulados en la Tabla 17. 

 

Tabla 17.                                                                                                               

Tiempos de producción 

 

 
 

Nota: seg = segundos 

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 
 

 

 

 

Proceso manual Proceso automatizado

papel follie utilizado (cm) papel follie utilizado (cm)

5 250 105 58%

10 500 210 58%

% Ahorro# Etiquetas

# Etiquetas Tiempo (seg) # Etiquetas Tiempo (seg)

8:00 - 9:00 20 2200 20 1000

14:00 - 15:00 20 1942 20 1002

17:00 - 18:00 20 1991 20 1002

8:00 - 9:00 20 2029 20 1001

14:00 - 15:00 20 1920 20 1002

17:00 - 18:00 20 2002 20 1003

8:00 - 9:00 20 2173 20 1003

14:00 - 15:00 20 1976 20 1003

17:00 - 18:00 20 2010 20 1003

8:00 - 9:00 20 2138 20 1002

14:00 - 15:00 20 1976 20 1003

17:00 - 18:00 20 2009 20 1002

Día 4

Día 1

Día 2

Día 3
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En la Figura 64 se puede demostrar que el tiempo que se demora el proceso manual 

en la producción es mayor a comparación del proceso automático, en cualquier turno 

del día 1. 

 

 Comparación proceso manual y automático día 1 

 

 Figura 64.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 

La tendencia que existe en los dos procesos en el segundo día se muestra en la Figura 

65, lo cual demuestra que el proceso automático sigue siendo lineal con respecto al 

proceso manual. 

 

 Comparación proceso manual y automático día 2 

 

 Figura 65.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 
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La comparación de los dos sistemas para el tercer día se muestra en la Figura 66. 

 

 Comparación proceso manual y automático día 3 

 

 Figura 66.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

 

En la Figura 67 observamos la comparación obtenida para el cuarto día. 

 

 Comparación proceso manual y automático día 4 

 

 Figura 67.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

También se puede verificar por las muestras tomadas del proceso operado de forma 

manual y automático, que el tiempo de ahorro entre procesos es muy notorio, el 

proceso automático tiene una tendencia lineal lo que quiere decir que durante los 4 
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días el tiempo es el mismo para la elaboración de las etiquetas. Las muestras tomadas 

de forma manual generan una ecuación no lineal que tiende al ascenso en tiempo de 

producción. Esto se puede explicar si se considera la intervención humana y sus 

limitaciones físicas en el proceso, es decir, el cansancio del operador, errores al 

momento de la colocación de la materia prima y a la acción manual de los 

actuadores. Es claro el beneficio del automatismo al mantener el etiquetado en un 

tiempo constante y con una reducción de errores de producción. 

 

4.4 Análisis de resultados 

 

Con base en el proceso metodológico se obtuvo los resultados generales mostrados a 

continuación. 

 

 

 Sistema de impresión 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 68.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

El sistema de impresión está conformado por un pistón neumático y una niquelina la 

cual se encarga de realizar la termotransferencia sobre el papel cartón como se puede 

observar en la Figura 68, la temperatura aproximada para realizar una correcta 

impresión varia de 160ºC a 170ºC.  
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 Brazo robótico cartesiano de dos ejes 

 
 

 

 

 Figura 69.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

La Figura 69 nos muestra la estructura del brazo robótico cartesiano conformado por 

un motor DC que mueve al tornillo sin fin haciendo recorrer el cojinete en el eje X 

desde el contenedor de materia prima hacia el contenedor del producto final, 

mientras que en el eje Y, un actuador  neumático permite que mueva la ventosa para 

que realice la succión del papel cartón que está siendo trasladado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

 Sistema de rodillos y despacho 

 

 

 

 Figura 70.  

 Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

El sistema de rodillos ilustrado en la Figura 70 consta de un motor DC que desenrolla 

uniformemente el papel follie en buen estado el cual se estampa en el papel cartón 

por acción de la termotransferencia y se enrolla en otro rodillo el material ya usado 

para su futuro desecho, como también una vez ya realizada la termotransferencia y 

retirado el papel follie la bandeja de impresión por medio de un motor se inclina y 

permite el deslizamiento de la etiqueta terminada hacia el contenedor de producto 

final concluyendo d esta manera el proceso de impresión de códigos laminados. 

 

4.5 Costos de proyecto 

 

Los costos mostrados en la Tabla 18 son basados en la adquisición de los productos 

utilizados en el proyecto, el valor total no se debe considerar como un costo de venta 

en razón de que no se está tomando en cuenta un valor de ganancia para los 

diseñadores de este proceso y no fue diseñado el proyecto para venderse. 
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El valor de mano de obra por tratarse de un proyecto de implementación y de tesis 

son asumidos por parte de los desarrolladores del presente proyecto es por esta razón 

que se incluye en el detalle de la siguiente tabla. En el Anexo 9 se encuentra las 

facturas y proformas para el detalle de costos del proyecto 

 

Tabla 18.                                                                                                                 

Tabla de costos 

 

  
  

Nota: Los componentes fueron adquiridos en el año 2014 

Elaborado por: Pamela Clavijo & Byron Mantilla 

 

Detalle Cant. Valor unit. Total

Tarjeta UDOO QUAD 1 $ 135,00 $ 135,00

LCD TOUCH 1 $ 125,00 $ 125,00

Starter Kit USA 1 $ 29,99 $ 29,99

Wrobot L298N motor driver 1 $ 18,90 $ 18,90

50A Dual-channel motor drive module 1 $ 113,80 $ 113,80

Finales de carrera 2 $ 35,00 $ 70,00

Microcilindro 16x25 1 $ 43,48 $ 43,48

Electrovalvula monoestable 2 $ 80,00 $ 160,00

Anver ventosas 2 $ 16,00 $ 32,00

Generador de vacio 1 $ 61,13 $ 61,13

Regulador de presión 1 $ 17,16 $ 17,16

Filtro regulador manual 1 $ 44,42 $ 44,42

Motor Pololu Gear motor 1 $ 24,95 $ 24,95

Motor Kokusan 1 $ 140,00 $ 140,00

Motor Pitman 1 $ 32,00 $ 32,00

Fuente de poder 18,5V  3,5A 1 $ 25,00 $ 25,00

Fuente de poder 12V  0,8A 1 $ 15,00 $ 15,00

Mecánica de rodillos 1 $ 80,00 $ 80,00

Estructura + robot + despacho 1 $ 500,00 $ 500,00

Material de estructura 1 $ 150,00 $ 150,00

Botón ON/OFF 1 $ 35,00 $ 35,00

Accesorios y adicionales varios 1 $ 200,00 $ 200,00

Gastos de legalización 1 $ 500,00 $ 500,00

Computadora 1 $ 500,00 $ 500,00

Suministros de oficina 1 $ 100,00 $ 100,00

Mano de Obra $ 0,00 $ 0,00

SUBTOTAL $ 3.152,83

IVA 12% $ 378,34

TOTAL $ 3.531,17
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Al tener un estudio previo del funcionamiento de la máquina de impresión se pudo 

constatar las necesidades y requerimientos importantes para la automatización 

adquiriendo así equipos eficientes en este proceso que cumplen con los parámetros 

solicitados por el auspiciante, por lo tanto no fue necesario adquirir equipos que 

realizando los mismos procesos sobrepasen en costos y en recursos, tal como se 

evidencia en la Tabla 19. 

 

Tabla 19.                                                                                                     

Comparación entre tecnologías 

 

 

Nota: La proforma de la Tecnología 1 fue adquirida de ECUAINSETEC 

Elaborado por: Pamela Clavijo y Byron Mantilla 

 

Las dos tecnologías cumplen con el proceso requerido, pero al tomar en cuenta 

costos se puede constatar que la tecnología 1 que consta de la tarjeta UDOO, con la 

pantalla Touch es de menor valor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equipo Costo Cumple función Equipo Costo Cumple función

PLC 870,31 SI UDOO Quad 189,99 SI

Pantalla HMI 7" 1473,49 SI Touch 7" UDOO 125,00 SI

TECNOLOGÍA 1 (WAGO) TECNOLOGÍA 2 (UDOO)
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CONCLUSIONES 

 

 Se realiza la automatización del proceso de impresión de códigos laminados 

termotransferibles sobre papel cartón diseñado para etiquetado a través de 

módulos automáticos, basándose en requerimientos del proceso que 

inicialmente se lo realizaba de manera manual, se determinó las etapas a 

automatizar para obtener mejoras en tiempo y precisión en la producción.  

 

 Al implementar varias etapas del funcionamiento manual del proceso de 

impresión de códigos laminados termotransferibles considerando la 

optimización en la impresión de las etiquetas, se logra incrementar la 

producción de la planta mediante la automatización. 

 

 El sistema desarrollado constituye una herramienta base para la 

automatización del proceso solicitado por el Ing. Amán Carrillo y cumple con 

las especificaciones solicitadas. Si se necesita modificarla se debe realizar 

una reingeniería en la estructura, equipamiento y tecnología según lo 

requerido.  

 

 Se diseña, desarrolla e implementa un interfaz hombre-máquina que permite 

el control y fácil manipulación del equipo para los operarios. 

 

 Con todas las pruebas pertinentes del correcto funcionamiento y producción 

del sistema implementado a través de ensayos se demuestra su eficiencia con 

respecto a la operación manual. El equipo queda en funcionamiento 

cumpliendo los parámetros necesarios y a satisfacción del cliente.  

 

 Como resultado de la implementación se desarrolla un Manual de Usuario y 

un Manual Técnico. Estos manuales tienen todas las herramientas para el 

óptimo funcionamiento, seguridad, mantenimiento del equipo, diseño de su 

estructura y programación utilizada. 
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 Todos los elementos que conforman el sistema fueron adquiridos buscando 

las mejores opciones dentro de la gama de productos ofertados y 

considerando los costos. 

 

 El proyecto cumple las etapas de diseño, implementación y pruebas en 

producción, y se lo entrego en condiciones operativas con sus respectivos 

manuales. 

 

 El operador es el encargado de supervisar y realizar el control de calidad de la 

etiqueta terminada siendo su labor mínimo en comparación a todo el sistema 

que tenía que realizar con el proceso manual.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Incluir en el proceso de impresión de códigos laminados termotransferibles 

un control de temperatura para la niquelina, integrando así todos los procesos, 

automatizando de esta manera la última etapa, teniendo como resultado la 

máquina es su totalidad automatizada. 

 

 Es recomendable incluir un sistema de control de calidad automatizado que 

pueda medir las dimensiones de la etiqueta, su calidad y nitidez de impresión, 

a su vez que las etiquetas con errores sean desechadas a un contenedor de 

producto con fallas. 

 

 Se sugiere utilizar un sistema neumático con pistones que reemplace al 

tornillo sin fin, obteniendo así más rapidez para la traslación de la etiqueta 

desde el contenedor de materia prima hacia la bandeja de impresión. 

 

 Después del estudio se considera indispensable tener conocimiento previo 

referente a estructuras o trabajar con una persona especializada que permita 

solventar necesidades que en el proyecto se fueron presentando, es importante 

que la estructura sea robusta y se encuentre bien alineado cada uno de sus 

ejes, evitando así vibraciones y  mal funcionamiento en el proceso.  

 

 Se recomienda trabajar con el Manual de Usuario y capacitar al personal que 

va a operar la máquina de impresión de códigos laminados termotransferibles, 

permitiendo comprender su correcto funcionamiento y las normas de 

seguridad que debe aplicar para evitar futuros inconvenientes. 

 

 Es indispensable verificar para el sistema neumático que el regulador de 

presión se encuentre trabajando en un rango superior a 40 PSI. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de bloques ATMEL SAM3X8E 
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Anexo 2. Hoja de datos técnica LCD 7´´ Touch 

 

 

 



 

88 
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Anexo 3. Hoja técnica del minicilindro neumático 
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Anexo 4. Hoja técnica de las electroválvulas 
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Anexo 5. Hoja técnica del generador de vacío 
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Anexo 6. Hoja técnica de la ventosa 
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Anexo 7. Código de programación Arduino

 

#include "variant.h" 

#include <stdio.h> 

#include <adk.h> 

 

#define  RELAY  35 

#define  IN1    6     //pwmrodillo 

#define  IN2    29    //dirrodillo 

#define  IN3    37    //pwmchupón 

#define  IN4    27    //dirchupón 

#define  EA     23    //enable ejex 

#define  LPWMA  2     //left ejex 

#define  RPWMA  3     //rightejex 

#define  EB     25    //enable despacho 

#define  LPWMB  4     //left despacho 

#define  RPWMB  5     //right 

despacho 

#define  S1     31    //sensor ejex 

#define  S2     33    //sensor carro 

#define  EV     39    //pwm chupón 

#define  EVP    41    //pwm chupón 

 

// Accessory descriptor. It's how 

Arduino identifies itself to Android. 

chardescriptionName[] = 

"ArduinoADK_2";  

charmodelName[] = "UDOO_ADK";           

// your Arduino Accessory name 

(Need to be the same defined in the 

Android App) 

charmanufacturerName[] = "Aidilab";     

// manufacturer (Need to be the same 

defined in the Android App) 

 

// Make up anything you want for 

these 

charversionNumber[] = "1.0";            // 

version (Need to be the same defined 

in the Android App) 

charserialNumber[] = "1"; 

charurl[] = "http://www.udoo.org";      

// If there isn't any compatible app 

installed, Android suggest to visit this 

url 

 

USBHostUsb; 

ADK adk(&Usb, manufacturerName, 

modelName, descriptionName, 

versionNumber, url, serialNumber); 

 

#define RCVSIZE 128 

uint8_tbuf[RCVSIZE]; 

uint32_tbytesRead = 0; 

 

void setup() 

{ 

Serial.begin(115200);    

pinMode(RELAY, OUTPUT); 

pinMode(IN1, OUTPUT); 

pinMode(IN2, OUTPUT); 

pinMode(IN3, OUTPUT); 

pinMode(IN4, OUTPUT); 

pinMode(EA, OUTPUT); 

pinMode(LPWMA, OUTPUT); 

pinMode(RPWMA, OUTPUT); 
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pinMode(EB, OUTPUT); 

pinMode(LPWMB, OUTPUT); 

pinMode(RPWMB, OUTPUT); 

pinMode(S1, INPUT); 

pinMode(S2, INPUT); 

pinMode(EV, OUTPUT); 

digitalWrite(EV, LOW); 

pinMode(EVP, OUTPUT); 

digitalWrite(EVP, LOW); 

} 

 

void loop() 

{ 

Usb.Task(); 

String aux; 

intcont;  

if (adk.isReady()) { 

adk.read(&bytesRead, RCVSIZE, 

buf);// read data into buf variable 

if (bytesRead> 0) { 

 

if (parseCommand(buf[0]) == 1) {// 

compare received data 

// Received "1" - turn on LED 

//for(int x=0; x=5; x++){ 

for (int i = 1; i<bytesRead; i++) {  

aux+=(parseCommand(buf[i])); 

} 

Serial.println(aux); 

cont=aux.toInt();    

 

int LECTURAS2=digitalRead(S2); 

//Serial.print("SCAR:"); 

//Serial.println(LECTURAS2); 

//******************************

*******************************

*********** 

if (LECTURAS2==1){ 

digitalWrite(EA, HIGH); 

digitalWrite(LPWMA, LOW); 

delay(100); 

digitalWrite(EA, HIGH); 

digitalWrite(LPWMA, HIGH); 

delay(100); 

} 

//******************************

*******************************

*********** 

if (LECTURAS2==0){         

digitalWrite(EA, HIGH); 

digitalWrite(LPWMA, HIGH); 

delay(1000); 

for (int i = 0; i<cont; i++) {  

 

//VENTOSA TOMA PAPEL 

digitalWrite(EVP, HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(EV, HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(EVP, LOW); 

delay(1000); 

 

//LECTURA SENSOR EJE 

int LECTURAS1=digitalRead(S1); 

//Serial.print("SEJE:"); 

//Serial.println(LECTURAS1); 

//EJEX LLEVA PAPEL 

digitalWrite(EA, HIGH); 
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digitalWrite(RPWMA, LOW); 

delay(9000); 

 

//EJEX PARA 

digitalWrite(EA, HIGH); 

digitalWrite(RPWMA, HIGH); 

delay(1000); 

 

//VENTOSA SUELTA PAPEL 

//digitalWrite(EVP, HIGH); 

//delay(1000); 

//digitalWrite(EV, HIGH); 

//delay(1000); 

digitalWrite(EV, LOW); 

delay(1000);  

//digitalWrite(EVP, LOW); 

//delay(1000); 

 

//EJEX EMPUJA  

digitalWrite(EA, HIGH); 

digitalWrite(LPWMA, LOW); 

delay(2500); 

digitalWrite(EA, HIGH); 

digitalWrite(LPWMA, HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(EVP, HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(EA, HIGH); 

digitalWrite(RPWMA, LOW); 

delay(3000); 

digitalWrite(EA, HIGH); 

digitalWrite(RPWMA, HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(EVP, LOW); 

delay(1000); 

 

//EJEX REGRESA 

digitalWrite(EA, HIGH); 

digitalWrite(LPWMA, LOW); 

delay(8500);  

 

//EJEX PARA 

digitalWrite(EA, HIGH); 

digitalWrite(LPWMA, HIGH); 

delay(1000); 

 

//RODILLO PROPORCIONA 

LÁMINA 

digitalWrite(IN2, HIGH); 

analogWrite(IN1, 150); 

delay(1000);            

digitalWrite(IN2, LOW); 

analogWrite(IN1, 0); 

delay(1000); 

 

//IMPRIME 

digitalWrite(RELAY,HIGH); 

delay(2000); 

 

digitalWrite(RELAY,LOW); 

delay(1000); 

 

//DESPACHA 

digitalWrite(EB, HIGH); 

digitalWrite(LPWMB, LOW); 

delay(800); 

digitalWrite(EB, HIGH); 

digitalWrite(LPWMB, HIGH); 
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delay(2000); 

digitalWrite(EB, HIGH); 

digitalWrite(RPWMB, LOW); 

delay(100); 

digitalWrite(EB, HIGH); 

digitalWrite(RPWMB, HIGH); 

delay(2000); 

} 

} 

} else if (parseCommand(buf[0]) == 0)  

{ 

// Received "0" - turn off LED 

//digitalWrite(LED_PIN, LOW);  

}   

} 

} else { 

//digitalWrite(LED_PIN , LOW); // 

turn off light 

}   

 

delay(10); 

} 

 

// the characters sent to Arduino are 

interpreted as ASCII, we decrease 48 

to return to ASCII range. 

uint8_tparseCommand(uint8_t 

received) { 

returnreceived - 48; 

} 
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Anexo 8. Código de programación Android Studio 

 

packageorg.udoo.androidadkdemo; 

 

importme.palazzetti.adktoolkit.AdkMa

nager; 

importandroid.app.Activity; 

importandroid.content.Context; 

importandroid.hardware.usb.UsbMana

ger; 

importandroid.os.Bundle; 

importandroid.util.Log; 

importandroid.view.View; 

importandroid.widget.EditText; 

importandroid.widget.ToggleButton; 

 

/*class parpadeo extends Thread { 

privateAdkManager local; 

parpadeo(AdkManager aux){ 

local=aux; 

    } 

public void run() { 

while(true) { 

           //try { 

local.writeSerial("1"); 

                //wait(300); 

                //local.writeSerial("0"); 

            //}catch(InterruptedException 

ex){ 

            //} 

        } 

    } 

}*/ 

public class UDOOBlinkLEDActivity 

extends Activity{ 

  

// private static final String TAG 

= "UDOO_AndroidADK";♠♠B 

 

 //private 

AdkManagermAdkManager; 

  

 privateToggleButtonbuttonLE

D; 

privateAdkManagermAdkManager; 

privateEditText time; 

 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle 

savedInstanceState) { 

 

 super.onCreate(savedInstanceS

tate); 

 

 setContentView(R.layout.main

); 

   

  mAdkManager = new 

AdkManager((UsbManager) 

getSystemService(Context.USB_SER

VICE)); 

   

//  register a 

BroadcastReceiver to catch 
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UsbManager.ACTION_USB_ACCES

SORY_DETACHED action 

 

 registerReceiver(mAdkManage

r.getUsbReceiver(), 

mAdkManager.getDetachedFilter()); 

   

  buttonLED = 

(ToggleButton) 

findViewById(R.id.toggleButtonLED)

; 

time = (EditText) 

findViewById(R.id.editText); 

   

  Log.i("ADK manager", 

"available: " + 

mAdkManager.serialAvailable()); 

 } 

 

 @Override 

 public void onResume() { 

  super.onResume();  

  mAdkManager.open(); 

 } 

 

 @Override 

 public void onPause() { 

  super.onPause(); 

  mAdkManager.close(); 

 } 

  

 @Override 

protected void onDestroy() { 

super.onDestroy(); 

unregisterReceiver(mAdkManager.get

UsbReceiver()); 

    } 

 

 // ToggleButton method - send 

message to the SAM3X with the 

AdkManager 

 public void blinkLED(View v) 

{ 

        //parpadeoobj = new 

parpadeo(mAdkManager); 

  if 

(buttonLED.isChecked()) { 

    //writeSerial() 

allows you to write a single char or a 

String object. 

mAdkManager.writeSerial("1"+time.g

etText().toString()); 

buttonLED.setChecked(false); 

                

//mAdkManager.writeSerial(time.getT

ext().toString()); 

            //obj.start(); 

  } 

        /*else { 

mAdkManager.writeSerial("0"); 

   //obj.suspend(); 

  }*/ 

 } 

 } 
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 HMI ANDROID STUDIO 
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Anexo 9. Facturas y proformas 

 

 TARJETA UDOO QUAD, PANTALLA LCD 7” 
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 COURIER TARJETA UDOO QUAD, PANTALLA LCD 7” 
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 SISTEMA NEUMÁTICO 
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 DRIVER 50A  
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Anexo 10. Manuales 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso automatizado de impresión de códigos laminados termotransferibles sobre 

papel cartón mejora los niveles de calidad e incrementa la producción en el 

etiquetado.  

 

Funciones especiales 

 

El proceso automático incorpora sistemas automatizados, una interfaz HMI (Interfaz 

Humano Máquina), conformada por un controlador y un conjunto de subsistemas 

electrónicos y neumáticos que cumplen en varias etapas el óptimo funcionamiento de 

la máquina. 

 

En la primera etapa se coloca mediante una pantalla touch los parámetros deseados 

según el número de tirajes requerido, luego con el sistema neumático son levantadas 

las etiquetas para ser transportadas por medio de un tornillo sin fin, siendo dirigidas 

de esta manera a la bandeja de impresión, aquí un sistema de rodillos proporciona el 

papel follie, y un pistón neumático es el encargado de llevar a la matriz compuesta 

por una niquelina a realizar el proceso de impresión. Por último la etiqueta terminada 

mediante un sistema de rampa es enviada al contenedor del producto final.    
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Mediante la siguiente figura se puede reconocer como está compuesta la máquina.  

 

 

USO DE ETIQUETAS Y OTROS MATERIALES 

 

La impresora de códigos laminados termotransferibles, puede imprimir en varios 

tipos y tamaños de etiquetas. 

 

Al escoger la etiqueta deseada es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Se podrá utilizar cualquier tipo de etiqueta cuyo tamaño no sobrepase los 49 

centímetros de largo por 14 centímetros de ancho. 
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 Para que en la etiqueta se imprima la información requerida elija la matriz 

adecuada. 

 Para que en la etiqueta quede con el brillo y color deseado colocar el papel 

follie correcto en el sistema de rodillos.  

 

Carga de etiquetas 

 

Bandeja contenedora de materia prima.- la bandeja puede contener hasta 50 etiquetas 

de tamaño máximo 49 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho. 

 

 Empuje la placa acrílica hasta que se encuentre en el tope de la bandeja. 

 Cargue las etiquetas con la cara de impresión hacia arriba. 

 Asegúrese de que las esquinas de las etiquetas queden planas sobre la bandeja 

y debajo de los fijadores.  
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Carga de papel follie 

 

Para el cambio o remplazo del papel follie.- 

 Con una llave hexagonal, quite los pernos colocados en el sistema de rodillos. 

 Retire el tubo de reciclaje e ingrese el nuevo tubo. 

 Sujete los pernos con la llave hexagonal y estire hasta el otro extremo del 

rodillo para que esté listo para las nuevas impresiones de termofijado.  

 

 

 

TAREAS DE IMPRESIÓN 

 

Descripción del panel de control 

 

Es una pantalla sensitiva que mediante un toque directo sobre la superficie permite al 

usuario interactuar ingresando datos al dispositivo. 

 

Es una pantalla touch de marca UDOO, permite el ingreso de los parámetros 

requeridos (número de tirajes requeridos). 
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Proceso de impresión del código laminado 

 

Los puntos mostrados a continuación ilustran los pasos a seguir para el cumplimiento 

del proceso automatizado. 

 

1. Encender y establecer datos para la regulación electrónica de temperatura de 

la niquelina en la plancha de termotransferencia más la colocación manual del 

papel follie a través de la acción del sistema de rodillos. 
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2. Transferencia automática del papel cartón colocado en el contenedor de la 

materia prima hacia la base inferior de impresión haciendo uso de un brazo  

robótico cartesiano de dos ejes, y el sistema de ventosas neumáticas.  

 

 

 

 

 

3. Traslado automático de la ventosa neumática hacia el contenedor de la 

materia prima, preparándose para el siguiente etiquetado. 
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4. Accionamiento automático de la base superior para la termotransferencia con 

la niquelina. 
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5. Retiro automático de residuos por medio de un sistema de rodillos 

 

 

 

6. Depósito de la etiqueta terminada en bandeja de almacenaje, mediante el 

sistema de tipo rampa. 
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MANTENIMIENTO 

 

 

 

Datos técnicos 

 

 Voltaje de control: 5VDC 

 Voltaje potencia: 18.5VDC (Motores) / 24VDC (Electroválvulas) 

 Presión nominal: 10BAR max. 

 Visualización: Panel local HMI 

 Peso aprox.:40KG 

 Puntos de Alimentación para dispositivos externos:1 * 18.5VDC / 1 * 24 

VDC / 1* 110 VAC 

 I/O Digitales: 20 

 

 

 

 

 

 

  

EQUIPO FECHA DE MANTENIMIENTO

Revisión de piñones Mensual

Revisión de acoples mecánicos Mensual

Aceitado (aceite # 40) Mensual

Revisión de purgas neumáticas Semanal

Revisión de mangueras Semanal

Pruebas actuadores Semestral 

Remplazo de materia prima Diario
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DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

Este manual es una guía para los técnicos que presten  servicio de mantenimiento y 

reparación  de la máquina de impresión de códigos laminados termotransferibles. 

 

Tarjeta UDOO Quad 

 

UDOO es una mini PC que puede ser utilizada tanto con Android y con el sistema 

operativo Linux, posee una placa de Arduino compatible incorporado. Se trata de una 

placa de prototipo de gran alcance para el desarrollo de software y diseño, es fácil de 

usar y permite el desarrollo de proyectos. 

 

Especificaciones tarjeta UDOO Quad 
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Pantalla LCD UDOO 
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COMPONENTES SISTEMA ELECTOMECÁNICO 

 

Motor Pololu 

 

 

 

 

 

 

RADIO DEL 

PIÑÓN 

 

VELOCIDAD SIN 

CARGA @ 18V 

TORQUE NOMINAL @ 

18V 

CORRIENTE NOMINAL @ 

18V 
MODELO 

100:1 100 RPM 220 oz-in 2ª 

37DX57L mm 

DC BRUSH 

GEARMOTOR 
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Motor Kokusan 

 

 

 

 

REDUCCIÓN 

POLEAS 

 

VELOCIDAD SIN 

CARGA @ 18V 

TORQUE NOMINAL @ 

18V 

CORRIENTE NOMINAL @ 

18V 
MODELO 

1.6:1 3000 RPM 2600 oz-in 20ª 
TD5557  

MAGNET MOTOR 
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Motor Pitman 

 

 

 

 

 

REDUCCIÓN 

POLEAS 

 

VELOCIDAD SIN 

CARGA @ 18V 

TORQUE NOMINAL @ 

18V 

CORRIENTE NOMINAL @ 

18V 
MODELO 

218:4:1 43 RPM 500 oz-in 2A 

GM9213C152-R3 

DC BRUSH 

GEARMOTOR 
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Actuadores Neumáticos 

 

 MCMI-11-16-25 

 

 

 

 

 

MCMI-11-16-25 

Tube I.D. (mm) 16 

Port size M5 x 0.8 (1/16) 

Medium Air 

Max. operating pressure 0.7 MPa 

Min. operating pressure 0.06 MPa 

Proof pressure 1 MPa 

Ambient Temperature -5~+60°C (No freezing) 

Available speed range 50~500 mm/sec 

Lubricator Not required 
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 AIRTAC SI40X100-S 

 

 

 

 

AIRTAC SI40X100-S 

Tube I.D. (mm) 40 

Port size M12 x 1.25 (1/4) 

Medium Air 

Max. operating pressure 1 MPa 

Min. operating pressure 0.1 MPa 

Proof pressure 1.5 MPa 

Ambient Temperature A-20 80°C (No freezing) 

Available speed range 50~500 mm/sec 

Lubricator Not required 
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DRIVERS 

 

 

 

 Corriente pico A&B output (Con carga): 150ADC 

 Corriente continua A&B output (Con carga): 20ADC 

 Power VCC: 0VDC ~ 30VDC 

 Control VCC: 5VDC ~12VDC 

 Control TTL Voltaje (EN, RPWM,LPWM): 2.5V ~ 12V 

 Dis: No conectada 

 



 

126 
 

A continuación se muestra los parámetros y señales de configuración para poner en 

funcionamiento el driver 50A. 

 

Rotación adelante:  EN = HIGH, RPWM = PWM, LPWM = HIGH, DIS = 

vacante 

Rotación reversa:  EN = HIGH, RPWM = HIGH, LPWM = PWM, DIS = 

vacante 

Stop y freno regenerativo:  EN = HIGH, RPWM = HIGH, LPWM = HIGH, DIS = 

vacante 

Stop sin freno regenerativo:  EN = 0, RPWM = HIGH, LPWM = HIGH, DIS = 

vacante 

Prohibición:    EN = X, RPWM = X, LPWM = X, DIS = HIGH  

 

CHANNEL DRIVER MODULE ARDUINO PIN INTERFAZ UDOO 

 

 

A 

EN 2 i.MX 6 

RPWM 3 i.MX 6 

DIS 4 i.MX 6 

LPWM 11 i.MX 6 

 

 

B 

EN 8 i.MX 6 

RPWM 9 i.MX 6 

DIS 7 i.MX 6 

LPWM 10 i.MX 6 

 

EN=ENABLE  

A=SALIDA MOTOR A 

B= SALIDA MOTOR B 

RPWM=PWM MOTOR RIGHT 

LPWM= PWM MOTOR RIGHT 
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Esquema de conectores driver 2A 

 

 

Esquema de activación lógica driver 2ADC L298N 

 

 

 

 Corriente pico A&B output (Con carga): 5ADC 

 Corriente continuaA&B output (Con carga): 2ADC 

 Power +12: 5VDC ~ 12VDC 

 Control +5: 5VDC  
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 Control TTL Voltaje (ENA, ENB, IN1, IN2, IN3, IN4): 5VDC 

 GND: TIERRA 

 

A continuación se muestra los parámetros y señales de configuración para poner en 

funcionamiento el driver 2A. 

 

INPUTS FUNCIÓN 

 

Ven = H 

C = H , D = L FORWARD 

C = L , D = H REVERSE 

C = D FRENO RÁPIDO DEL MOTOR 

Ven = L C = X , D = X FRENO DEL MOTOR EN VUELO 

LIBRE 

L = LOW / H = HIGH / X= NO CONECTADA 
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Configuración enlace entre la tarjeta UDOO QUAD y el Driver 2A 

 

 

 

 

EN A IN1 IN2 OUT A EN B IN3 IN4 OUT B

H = HIGH 5V / L = LOW 0V

EN A = ENABLE CANAL A

EN B = ENABLE CANAL B

OUT A = SALIDA ACTUADOR 

OUT B = SALIDA ACTUADOR

IN1, IN2, IN3, IN4 = SEÑALES DE ENTRADA MOTORES / ACTUADORES

EN A IN1 IN2 OUT A EN B IN3 IN4 OUT B

H = HIGH 5V / L = LOW 0V

EN A = ENABLE CANAL A

EN B = ENABLE CANAL B

OUT A = SALIDA ACTUADOR 

OUT B = SALIDA ACTUADOR

IN1, IN2, IN3, IN4 = SEÑALES DE ENTRADA MOTORES / ACTUADORES

FORWARD = ADELANTE / REVERSE = ATRÁS / BRAKE = FRENO

EN A IN1 IN2 OUT A EN B IN3 IN4 OUT B

H = HIGH 5V / L = LOW 0V

EN A = ENABLE CANAL A

EN B = ENABLE CANAL B

OUT A = SALIDA ACTUADOR

OUT B = SALIDA ACTUADOR

IN1, IN2, IN3, IN4 = ENTRADAS MOTORES / ACTUADORES

PWM = SEÑAL PWM PARA ENTRADAS

FWD-SPD = ADELANTE CON CONTROL DE VELOCIDAD

BCK-SPD = ATRÁS CON CONTROL DE VELOCIDAD

BRAKE = FRENO

L L L OFF

L H L OFF

L L OFF

L H L OFF

OFF

L

H H OFF

L L H OFF L L H

L H H OFF L

L BRAKE

H L H FORWARD H L H FORWARD

H L L BRAKE H L

L REVERSE

H H H BRAKE H H H BRAKE

H H L REVERSE H H

L BRAKE

H PWM H FWD-SPD H PWM H FWD-SPD

H L L BRAKE H L

L BCK-SPD

H H H BRAKE H H H BRAKE

H PWM L BCK-SPD H PWM
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Tornillo sin fin 

 

 

 

 

PASO DE ROSCA 

 

NÚMERO DE 

VUELTAS DEL 

HUSILLO 

LONGITUD AVANCE VELOCIDAD ACTUADOR VELOCIDAD AVANCE 

 

1 

 

4 4 mm 3000 RPM 3000 RPM 
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COMPONENTES SISTEMA NEUMÁTICO 

 

Electroválvulas 

 

 

 

 

ELEMENTO DE 

COMANDO 

 

VOLTAJE 

NOMINAL 

PRESIÓN 

NOMINAL @ 24 

VDC / 110 VAC 

CORRIENTE 

NOMINAL @ 24 

VDC / 110 VAC 

MODELO 

MICROCILINDRO 

EJEY 
24 VDC 10BAR máx. 0.8A 

5/2 

MONOESTABLE 

GENERADOR DE 

VACÍO 
24 VDC 10BAR máx. 0.8A 

3/2 

MONOESTABLE 

CILIDRO 

IMPRESORA 
110 VAC 10BAR máx. 1A 

5/2 

MONOESTABLE 
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Generador de vacío 

 

 

 

 

ELEMENTO 

DE COMANDO 

 

VACUUM 

FLOW 

PRESIÓN 

NOMINAL 
VACUUM LEVEL MODELO 

VENTOSA 0.95 nl/mn 10BAR máx. 27  (686)  -mm Hg 
1/8 

C-CV10HS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

 

Ventosas  

 

 

 

 

ELEMENTO 

DE 

COMANDO 

 

DIÁMETRO 
RESIÓN 

NOMINAL 
MATERIAL MODELO 

Succión cartón 20 mm 10BAR máx. NEOPRENO A-3150015S 

 

 

Funcionamiento neumático 

 

El funcionamiento neumático cumple las siguientes etapas: 

 

1. El microcilindro se activa a través una electroválvula 5/2 desplazando el 

vástago hacia la parte inferior del robot cartesiano. 

2. El generador de vacío Venturi se activa a través de una electroválvula 3/2, 

proporcionando la succión necesaria para la acción de la ventosa. 

3. El microcilindro se activa a través una electroválvula 5/2 desplazando el 

vástago hacia la parte superior del robot cartesiano. 
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Como indica las siguientes figuras: 
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SETEO DE PARAMETROS 

 

1.  LENGUAJE   DE PROGRAMACIÓN 

 

Adicionalmente a los dispositivos para la configuración del HMI hace falta un 

conjunto de aplicativos y software para seteo de parámetros y carga de 

requerimientos en el controlador UDOO: 

 

• MiniTool Partition Wizard Home Edition 

• Win32DiskImager 

• UDOObuntu_quad_v1.1 

• udoo_quad_android_v4.4.2-1.0 

• HyperTerminal  

• Android Studio 

• SDK Tools 

• AdbDriverInstaller 

• ADT driver 

• CMD  

• PC con Windows / Linux 
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2. SETEO 

Parámetros a ser ingresados 

 

El primer paso para la configuración del HMI es descargar e instalar todo el software 

requerido anteriormente. Una vez instalado dicho software se procede con la 

preparación del sistema operativo que correrá sobre nuestro micro computador y 

controlador principal UDOO Quad, para ello se detalla el proceso siguiente: 

 

• Conectar la memoria SDHC DE 8GB a la PC utilizando el Adaptador 

Micro SDHC a USB. 

• Utilizando la herramienta MiniTool Partition Wizard Home Edition, se 

procede a borrar las particiones de la memoria y darle formato, para ello 

hay que considerar que la memoria debe formatearse con los parámetros 

mostrados. 

 

Preparación de memoria SDHC 
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• Una vez formateada la memoria se procede a cargar en ella una imagen 

del sistema operativo que comandará el controlador UDOO Quad, para 

ello utilizaremos las imágenes descargadas previamente 

UDOObuntu_quad_v1.1 para correr Linux o udoo_quad_android_v4.4.2-

1.0 para correr Android sobre la tarjeta UDOOO. Para cargar el sistema 

elegido a la tarjeta usamos el aplicativo Win32DiskImager, en donde 

seleccionaremos la unidad de la memoria donde queremos cargar la 

imagen del sistema operativo y la imagen a ser cargada, una vez 

seleccionados estos parámetros se procede a escribir “Write” el sistema 

operativo en la SDHC. 
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Carga Sistema Operativo Linux o Android a memoria SDHC. 

 

 

 

 

 

• Ya cargado el sistema operativo en la memoria, se procede a conectarla en 

el slot para tarjeta micro SD del controlador UDOO Quad, seguido a esto 

conectamos la pantalla touch a la tarjeta UDOO, la fuente de alimentación 

y el cable micro USB al conector de interface serial como se muestra en la 

figura y este a su vez a la PC de escritorio en donde procederemos a 

configurar el booteo del sistema operativo para que se nos permita ver la 

interfaz gráfica del mismo ya sea en una pantalla HDMI o en la Touch 

Screen ya conectada a la tarjeta UDOO. 
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Booteo Sistema Operativo. 

 

 

 

• Una vez conectados los dispositivos según la Ilustración 23 y abierto el 

programa HyperTerminal con los parámetros por defecto + baud rate = 

115200 bps , procedemos a escribir los siguientes comandos para setear el 

booteo y poder correr y visualizar la interfaz gráfica del Sistema 

Operativo sobre nuestra pantalla Touch Screen. 

 

Para botear Linux en una pantalla Touch de 7″ como la del presente proyecto 

ejecutamos en el HyperTerminal el comando: 

 

setenvmmcargs setenv bootargsconsole=${console},${baudrate} root=${mmcroot} 

${hdmi_patch} fbmem=24M video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-

WVGA,if=RGB666,bpp=32 

 

Para botear Android en una pantalla Touch de 7″ como la del presente proyecto 

ejecutamos en el HyperTerminal el comando: 
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setenvbootargsconsole=ttymxc1,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-

WVGA,if=RGB666,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=28M 

vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc1 

androidboot.hardware=freescalemem=1024M 

 

Para botear Linux en una pantalla HDMI ejecutamos en el HyperTerminal el 

comando: 

 

setenvmmcargs setenv bootargsconsole=${console},${baudrate} root=${mmcroot} 

${hdmi_patch} fbmem=24M video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,bpp=32 

 

Para botear Android en una pantalla HDMI ejecutamos en el HyperTerminal el 

comando: 

 

setenvbootargsconsole=ttymxc1,115200 init=/init 

video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb1:off 

video=mxcfb2:off fbmem=28M vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc1 

androidboot.hardware=freescalemem=1024M  

 

Seguido a cualquiera de los comandos anteriores, ejecutamos el comando:Saveenv y 

posteriormente digitamos boot. 

 

• Una vez ejecutado el comando boot el sistema operativo arrancará ya sea 

en la pantalla Touch o en la HDMI y el sistema estará preparado para la 

programación de la interfaz del HMI. Adicionalmente al boteo como se 

puede apreciar en la Ilustración 24 la micro computadora permite conectar 

todos los periféricos comunes de un PC común como teclado, mouse, 

cámara web, parlantes, micrófono, cale de red y permite la conexión a 

redes wifi. 
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Arranque de Sistema Operativo sobre UDOO Quad y Touch Screen 7”. 

 

 

• El paso siguiente es la programación del HMI utilizando la plataforma 

Arduino integrada en la tarjeta UDOO Quad, para ello dentro ya de la 

mini computadora UDOO con UBUNTU corriendo abrimos la Aplicación 

Arduino IDE, en donde procederemos a programar el proceso que 

controlará nuestros sistemas. El código respectivo de programación del 

HMI se muestra en el apartado “Anexos”. 
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DIAGRAMA MECÁNICO 

 

 

 

Partes diagrama mecánico 
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ESQUEMAS 

Diagrama de bloques del sistema 

 

 

Esquema de conexiones del brazo robótico cartesiano XY 
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Configuración entre la tarjeta UDOO QUAD y el driver 50 A 

 

 

 

 

Componentes  electroneumático del brazo robótico cartesiano 

 

 

 

CHANNEL DRIVER MODULE ARDUINO PIN INTERFAZ UDOO

EN = ENABLE

A = SALIDA A

B = SALIDA B

RPWM = PWM MOTOR RIGHT

LPWM = PWM MOTOR LEFT

LPWM 10 i.MX 6

B

EN 8 i.MX 6

RPWM 9 i.MX 6

DIS 7 i.MX 6

A

EN 2 i.MX 6

RPWM 3 i.MX 6

DIS 4 i.MX 6

LPWM 11 i.MX 6
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Esquema de conexiones sistema de rodillos 

 

Esquema de conexiones del sistema de despacho 

 

 

 



 

147 
 

 

Esquema electroneumático de la niquelina 

 

 

 


