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1. Introducción. 

El Galvanizado por Inmersión en Caliente es un proceso cuyo objetivo es brindar protección 

contra la corrosión adhiriendo capas de zinc a estructuras de acero. Este proceso es la máxima 

protección anticorrosiva para cualquier producto fabricado de acero, y es un recubrimiento 

utilizado tanto en obras industriales, civiles, como comerciales y urbanas [1]. Además, las 

piezas pueden pintarse (pintura liquida o en polvo) una vez galvanizadas con objeto de 

modificar la estética del producto o aumentar aún más su durabilidad [2]. 

 

El proyecto a realizar consiste en diseñar y construir un sistema electromecánico que realice 

movimiento rotatorio y vertical independiente, el cual se basará en el principio de una grúa 

que se instalará a un costado del horno vertical marca Lindberg. Con este sistema se podrán 

realizar prácticas de inmersión en un crisol de grafito con metales fundidos o aleaciones de 

forma controlada y segura. Ya no será necesaria la sujeción simple y la toma directa de las 

muestras metálicas, también se controlará el movimiento de la probeta a través de motores 

eléctricos controlados por un sistema Arduino. 

 

2. Antecedentes. 

En 2012 dos alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana construyeron dos robots tipo 

SCARA como proyecto terminal. El primero de ellos elaboró un software de control usando 

Visual Basic 6.0 para el diseño de una interfaz gráfica, mientras el segundo utilizó lenguaje C 

para programar un Arduino Mega 2560 [3,4]. 

En 2014 se realizó un proyecto terminal en el cual se automatizó un brazo robótico por medio 

de una máquina de estados finitos, el cual controló el brazo por medio de programación en 

lenguaje C, bajo un sistema operativo Linux [5]. 

En 2014 se diseñó una interfaz gráfica para teléfono móvil cuya función era la manipulación de 

un brazo robótico, este dispositivo también sirve para la operación de sistemas de seguridad y 

trasportes de materiales [6]. 

Y en 2016 se realizó el diseño de un sistema de envío de comandos hacia un brazo robótico 

mediante un kinect one, en el cual se describió y realizó la interfaz necesaria para enviar 

comandos desde un sensor de movimiento conectado a la PC, hacía un sistema de control 

digital de un brazo robótico [7]. 

 

3. Justificación 

En el Área de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana, se requiere un sistema 

que sea capaz de maniobrar probetas, las cuales están expuestas a inmersión en metales que 

se someten a altas temperaturas en un horno vertical, la ejecución de este proceso 

manualmente es peligroso para el operador. 

Este sistema busca evitar la interacción directa entre el horno vertical y el operador con la 

finalidad de evitar accidentes, es por ello que este sistema planteado será una solución para la 

manipulación de la probeta, logrando que esta pueda mantenerse en un mayor lapso de 

tiempo dentro horno. 
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4. Objetivos. 

Objetivo general. 

Diseñar y construir un sistema electromecánico con control electrónico para instalarlo en un 

horno vertical marca Lindberg. 

Objetivos particulares. 

Diseñar y construir un mecanismo rotacional de 0 a 180° y de elevación variable e 

independiente de hasta 500 mm para la inmersión de las probetas.  

Diseñar y construir el control electrónico del dispositivo para el movimiento rotatorio y vertical 

utilizando un sistema Arduino. 

Evaluar el funcionamiento del sistema. 

 

5. Descripción técnica. 

Considerando las dimensiones de la probeta de12.7 mm de diámetro, longitud de 50 mm a 150 

mm y masa de 95 gr. a 100 gr.  

Se considera maquinar un mecanismo de acero al carbono, el cual cumplirá con la función de 

recibir la probeta fuera del área del horno, para después posicionarse sobre él y proceder a 

sumergir la probeta en el crisol.  

En el caso del movimiento del mecanismo se utilizaran motores a pasos y un sistema Arduino 

que controlara dichos motores. 

 

6. Cronograma de actividades. 

Trimestre 17-P 

 

 

Actividades Semana 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Calcular, diseñar y 
seleccionar los materiales 
para el mecanismo 

x x x x X x       

2 Diseñar del sistema de 
control electrónico 

     x x x x x X  

3 Realizar la cotización de 
componentes 
electrónicos 

         x x x 

4 Elaborar la primera parte 
del reporte  final 

     x x x x x x x 

Gilberto
Resaltado

Gilberto
Texto escrito a máquina
separar

Gilberto
Resaltado

Gilberto
Texto escrito a máquina
Cotizar los

Gilberto
Tachado
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Trimestre 17-O 

 

7. Entregables. 

Memoria de cálculo 

Dibujos normalizados del mecanismo. 

Mecanismo físico y funcional. 

Reporte final de proyecto de integración  
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Actividades Semana 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Comprar y/o 
manufacturar  los 
componentes del 
mecanismo 

x x x x x x x x x    

2 Fabricar el control 
electrónico 

x x x x x x x x x    

3 Ensamblar el mecanismo 
y del control electrónico 

  x x x x x x x x x x 

4 Evaluar funcionamiento 
del sistema 

       x x x x x 

5 Elaborar Reporte Final x x x x x x x x x x x x 
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9. Apéndices. 

No se requieren. 

10. Terminología. 

No es necesaria. 

11. Infraestructura. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, taller de mecánica edificio 2P 

12. Estimación de costos. 

 

13. Asesoría complementaria. 

Ninguna. 

14. Patrocinio externo. 

Ninguno. 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto. 

Ninguno. 

Partida Subtotal ($) 

Partida 
Tiempo dedicado al proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora) Subtotal ($) 

Asesor 4 horas X semana (22 semanas) $143.50/hora     12628 

Co-Asesor 4 horas X semana (22 semanas) $101.88/hora       8965 

Taller mecánico. 5 horas X semana (8 semanas) $200/hora      8000 

Sala de cómputo con 
licencia del software 
estudiantil. 

2 horas X semana (22 semanas) $10/hora 
         440 

Papelería en general.        400 

Material      4000 

Total ($)      34433 




