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Licenciatura: Ingeniería Mecánica.  

Nombre del Proyecto de Integración (PI): 

Diseño y construcción de un robot cartesiano de 3 ejes, para el corte de láminas de asbesto 

y cartón empleando un láser comercial.  

Modalidad: Proyecto tecnológico.  

Versión: Segunda   

Trimestre lectivo: 17-O 

Datos del alumno. 

 

Nombre: Rodriguez Bravo Ollin Tonatiuh  

Matricula: 209365116 

Correo electrónico: ollin_31mur@hotmail.com 

Firma: ________________________________ 

Datos de los asesores.  

Nombre del asesor: M. en C. Arturo Lizardi Ramos 

Departamento de Energía  

Correo electrónico: alr@correo.azc.uam.mx  

Teléfono: 53 18 90 42 

Firma: ________________________________ 

Nombre del co-asesor: M. I. Pedro García Segura 

Departamento de Energía  

Correo electrónico: pedrogarci@yahoo.com.mx  

Teléfono: 5523265598 

Firma: ________________________________ 

Fecha: 04/12/2017 
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En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la 

realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en 

la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 

 

Rodriguez Bravo Ollin Tonatiuh 

________________________ 

Firma 

 

 

 

M. en C. Arturo Lizardi Ramos                                                 M. I. Pedro García Segura 

_________________________                                         ____________________________ 

                Firma                                                                                        Firma  
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1. Introducción 

Un robot de coordenadas cartesianas (también llamado robot cartesiano) es un robot 

industrial cuyos tres ejes principales de control son lineales y forman ángulos rectos unos 

respecto de los otros. Además de otras características, esta configuración mecánica 

simplifica las ecuaciones en el control de los brazos robóticos [1]. 

Los robots controlados por computadora son aquellos que se pueden manipular mediante 

una interfaz gráfica. Con ella es posible programar el robot para que mueva sus brazos en 

línea recta o describiendo cualquier otra figura geométrica entre puntos preestablecidos. La 

programación se realiza mediante una caja de control o mediante el teclado de la 

computadora. El movimiento de sus brazos se especifica mediante varios sistemas de 

coordenadas según la referencia que se tome: la mesa de trabajo en la que se encuentra 

apoyado el robot o el extremo del brazo del robot [2]. 

La integración de un robot cartesiano de tres ejes controlado por computadora y un láser, da 

la posibilidad de trabajar con una gran variedad de materiales diferentes. Madera, vidrio, 

cuero, materiales acrílicos, caucho o piedra son solo algunos de los muchos materiales 

“laserables” que hay [3]. Además de proporcionar grabados especialmente lisos y detalles 

complejos. 

El problema a resolver es contar con un dispositivo capaz de realizar el corte en láminas de 

cartón y asbesto, debido a que en la actualidad no existe un dispositivo dedicado a tal 

actividad operativa cerca de la zona comercial haciendo que el personal que labora dentro 

del campo automotriz realice cortes manualmente para la elaboración de juntas con un 

margen de error. El proyecto se dividirá en 2 partes, la primera consiste en manufacturar la 

parte mecánica del robot cartesiano y la segunda es la elaboración del control y la 

electrónica para el robot. En este proyecto se realizara la primera parte antes mencionada. 

2. Antecedentes  

En el 2017 un alumno de la carrera de Ing. Mecánica de la UAM Azcapotzalco desarrolló 

un Proyecto de Integración para el diseño y construcción de un robot cartesiano de 3 ejes 

controlado por Arduino, para la impresión de piezas pequeñas, una impresora 3D [4].    

Alumnos de la carreara de Ing. Mecánica de la UAM Azcapotzalco en el año 2015 

desarrollaron su Proyecto de Integración a partir de una adaptación de fresadora manual a 

un control numérico computarizado [5]. 

3. Justificación  

La micro empresa RastaGaraje S.A. de C.V brinda servicio de reparación de vehículos 

automotores, una de sus actividades principales radica en obtener refacciones para la 

reparación completa del vehículo automotor, sin embargo como principal complicación es 

la adquisición de juntas debido a distintos factores como precios elevados, no se fabrican en 

el país o el modelo de la unidad ya es muy viejo. 
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Ante tal dilema se propone como solución la fabricación de la pieza con material de asbesto 

sin dejar a un lado la complejidad del manejo del material, su particular geometría y   

confección. Por lo anterior se plantea la necesidad de recurrir a un sistema eficaz para su 

manufactura.  

Con el robot cartesiano de tres ejes se dará solución al problema descrito previamente, al 

realizar el grabado de la junta desde la interfaz gráfica permitiendo el ahorro de tiempo y 

material con cortes precisos cubriendo la necesidad principal de la microempresa ya 

referida. 

4. Objetivos. 

Objetivo general.  

Diseñar y construir un robot cartesiano de 3 ejes, para el corte de piezas de hasta 2 mm de 

espesor con un láser comercial. 

Objetivos particulares. 

Diseñar el robot cartesiano de 3 ejes con las siguientes dimensiones: 0.4 m de largo, 0.4 m 

ancho y 0.4 m de alto. 

Simular la parte dinámica del robot cartesiano de 3 ejes en el software CAD 3D Inventor®. 

Construir la estructura mecánica del robot cartesiano de 3 ejes. 

5. Descripción técnica. 

 Se considera manufacturar la estructura del robot cartesiano de tres ejes con las siguientes 

dimensiones: 0.4 m de largo, 0.4 m ancho y 0.4 m de alto, los ejes serán de tipo roscado 

comerciales. 

Para el movimiento de los ejes del robot cartesiano se utilizarán motores a pasos. 

Para el cortador se utilizara un láser comercial con la siguiente descripción: EleksMaker 

modelo LA03-2500, con una potencia de salida: 2.5W, con un voltaje de corriente directa 

(DC): 12V, manejando una corriente 1.3A y una temperatura de trabajo con un rango de 40 

a 75℃. 

El láser permitirá un corte de hasta 2 mm de profundidad.  
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6. Cronograma de actividades. 

Trimestre 18-I 

  

Actividades  

Semanas  

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

1 

Diseñar la estructura y 

seleccionar los materiales 

necesarios 

x x x                   

2 
Cotizar los componentes 

mecánicos de la estructura   
  x x                   

3 

Simular la parte dinámica de la 

estructura del robot cartesiano 

en el software CAD 3D 

Inventor® 

      x x x             

4 
Construir la estructura del robot 

cartesiano  
            x x x       

5 Realizar pruebas mecánicas            x x  

6 Elaborar el Reporte Final  x x x x x x x x x x x 

7. Entregables. 

Robot cartesiano terminado y funcional.  

Reporte final de proyecto de integración. 

 

8. Referencia Bibliográfica.   

[1] Alex Francisco Mena Rivas; asesor Diego Adolfo Rodriguez, 2010, “Propuesta de 

diseño de un manipulador cartesiano”  Proyecto de Grado para optar por el título de 

(Ingeniero de Producción) Universidad Ean Facultad de Ingenieria Bogotá D.C. 

 

[2] La Robótica como herramienta del hombre. Robots Controlados por Computadora. 

[En línea], Noviembre, 19 del 2009. http://robotica-de-

toby.blogspot.mx/2009/11/algunos-tipos-de-robots.html 

 

http://robotica-de-toby.blogspot.mx/2009/11/algunos-tipos-de-robots.html
http://robotica-de-toby.blogspot.mx/2009/11/algunos-tipos-de-robots.html
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[3] Manual de Trotec para el grabado laser. “¿Qué es capaz de hacer un láser?” de 

https://www.troteclaser.com/fileadmin/content/images/Contact_Support/Manuals/M

anual-para-el-grabado-laser.pdf 

 

[4] Manolo Iván Soladana Aguilar; asesor M. en C. Arturo Lizardi Ramos, 2017, 

“Diseño y construcción de un robot cartesiano de tres ejes para impresión de piezas 

pequeñas” Proyecto de Integración (Lic. En Ing. Mecánica) Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, CBI.  

 

 

[5] Edgar Alan Dávalos Torres, Andrea Jhoanna Osario Veoa; asesor M. en C. 

Alejandro León Galicia, 2015, “Adaptación de un taladro fresador manual a 

máquina CNC” Proyecto de Integración (Lic. En Ing. Mecánica) Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, CBI. 

9. Apéndices.  

No se requieren.  

10. Terminología.  

No se requieren.  

11. Infraestructura. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, taller de mecánica edificio 

2P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.troteclaser.com/fileadmin/content/images/Contact_Support/Manuals/Manual-para-el-grabado-laser.pdf
https://www.troteclaser.com/fileadmin/content/images/Contact_Support/Manuals/Manual-para-el-grabado-laser.pdf
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12. Estimación de costos. 

Partida  Subtotal ($) 

  
Tiempo dedicado al proyecto 

(horas) 
Estimación de la partida 

($/hora) 
Subtotal ($) 

M. en C. Arturo Lizardi 
Ramos 

4 horas X semana (12 semanas) $143.50/hora 6888 

M. en I. Pedro García 
Segura 

4 horas X semana (12 semanas)  $101.88/hora  4890.24 

Taller mecánico.  2 horas X semana (5 semanas)  $10/hora  100 

El software CAD 3D Inventor® ya se encuentra en la UAM-A. 

Licencia anual Inventor 1260 

Laser comercial 1100 

Material 3000 

Total  17238.24 

 

13. Asesoría complementaria.  

Ninguna.  
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14. Patrocinio externo.  

Carta Compromiso 

 

Texcoco de Mora, estado de México, 13 de Noviembre del 2017 

 

 

Estimado Comité de Ingeniería Mecánica   

De la Universidad Autónoma Metropolitana 

 

 

Por medio de la presente deseo externar mi participación como microempresa RastaGarage 

S.A de C.V. dentro del proyecto “Diseño y Construcción de un robot cartesiano de 3 ejes, 

para el corte de láminas de asbesto y cartón empleando un láser comercial” al absorber los 

gastos que el mismo genere durante su incubación, su manufactura y su operación de 

prueba, con la intención de que el robot cartesiano sea operado dentro de las instalaciones, 

cubriendo las necesidades operativas de la microempresa.    

 

Con la oportunidad de una colaboración mutua para el progreso y mejora de RastaGarage 

S.A. de C.V. “Atrévete a evolucionar” reitero el agradecimiento a la Casa Abierta al 

Tiempo. 

 

 

Atentamente 

Josué León Bravo 

Director General de RastaGarage 

 

 

 

 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto.  

Ninguno.  

 




