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INTRODUCCIÓN 

Es importante integrar las tres áreas que conforman la mecátronica, en un solo proyecto para 
llevar a cabo la construcción de un futbolín autónomo, con el fin de generar entretenimiento y a la 
vez una salida comercial. La tecnología con el tiempo empieza a ser el común en todas las cosas 
del entorno y es por eso por lo que se busca implementar en un juego de mesa, el cual es 
considerado como un deporte.  

El proyecto se basa en un fútbol de mesa, el cual inicialmente fue construido en la materia de 
diseño mecatrónico. Para esta ocasión, es de interés cambiar la dinámica del proyecto, en su lugar 
será construido y diseñado como un juego hombre versus máquina, donde sea posible hacer un 
producto comercial de entretenimiento y también como un método de entrenamiento. 

Para el buen funcionamiento del proyecto, es necesario involucrar un respectivo procesamiento 
de imágenes, control de motores, estudios de materiales, integración electrónica y conocimientos 
mecánicos. El primer prototipo de este proyecto fue ganador en el taller mecatrónico 2016-2 
realizado en la Universidad Piloto de Colombia, lo cual despertó el interés del grupo en el área y 
busca una mejora e integración al mundo comercial. El futbolín podrá ser dirigido por cualquier 
persona que conozca el juego y quiera desafiar sus habilidades contra la máquina. Principalmente 
se adicionaron las normas internacionales del futbolín (véase anexo 1), para integrar el proyecto 
como una máquina de entrenamiento para las personas que quieran dedicarse a este deporte.  

También la velocidad de respuesta fue mejorada a través de la programación y teniendo en cuenta 
el sistema mecánico aplicado anteriormente volver a realizar nuevos cálculos e implementar 
nuevos diseños. Este proyecto es llamativo, ya que se lleva algo común, al mundo de la tecnología 
y por esta razón puede ofrecerse como una propuesta de entretenimiento que pueda verse en un 
centro comercial, en un parque de juegos o incluso en casa, por otro lado, el hecho de que sea 
competitivo lo hace aún más interesante, puesto que existen en el mercado propuestas similares. 
Como Kiro el robot que juega futbolín, Kiro el cual hoy en día es capaz de vencer a jugadores 
experimentados. 
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RESUMEN 

Para llevar a cabo el diseño y construcción de un futbolín autónomo, es necesario iniciar por los 
cálculos mecánicos para elegir las mejores opciones en cuanto a materiales, diseño y soportes. 
Inicialmente se podrá ver reflejado el diseño de los ejes, el cual es uno de los cálculos más 
importantes, ya que serán el soporte de los jugadores y llevarán consigo el mayor movimiento del 
sistema.  

Al tener en cuenta los ciclos de trabajo con sus respectivos movimientos generados por los 
motores, se podrá evidenciar la vida útil del proyecto. Adicionalmente se verá reflejado el cálculo 
de los dos tipos de sistemas que van a generar el movimiento traslacional y rotacional de los ejes. 
Uno de estos sistemas será generado a través del sistema piñón cremallera y el otro será por un 
sistema de cuatro barras.  

El sistema mecánico, responde a los comandos seriales enviados por el procesamiento de 
imágenes, el cual al detectar la pelota envía un registro del ángulo en que debe moverse el motor 
para ejecutar movimientos rotacionales y traslacionales.  

 

ABSTRACT 

To develop the design and construction of freelance football table is necessary to start by 
mechanic calculates to choose the best options materials, design and mounting terms. At the 
beginning it would be reflected the axis design, which is one of the most important calculates 
because is the players mounting and it function is the system movement.  

Give the work cycles with his respective movements generated by the motors; we might see the 
product useful life. Additionally, it would be reflected the calculate of two type of systems that will 
generate the translational and rotational axis. One of those systems will be generate through the 
rack pinion and the other one by a lineal system.  

The mechanical system responds to the serial commands sent by the image processing, which 
upon detecting the ball sends a record of the angle at which the motor must move to execute 
rotational and translational movements. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes del problema 
 

 El entretenimiento de hoy en día se ve limitado por los videojuegos y las redes sociales. 
Esto debido al consumismo y a la ocupación del día a día, en este orden de ideas, el 
futbolín que se enfrenta a una persona es algo distinto y principalmente pensado para 
interactuar con un entorno más recreativo e incluso funcionaria como método de 
entrenamiento para quienes practican este juego a nivel profesional.  
 
Este proyecto surge con un fin de brindar entretenimiento, para que una persona pueda 
jugar competitivamente sin un contrincante y que su respuesta sea pronta generando un 
juego fluido. 
 
También se quiere hacer la invitación a salir de lo convencional, incluyendo a las nuevas 
generaciones, a interactuar con su entorno y entender la robótica desde distintas 
perspectivas, a través de una disciplina que se ha venido popularizando a nivel mundial 
hasta ser considerado como un deporte. 

 

1.1.2 Descripción del problema 

 El problema que procede con el proyecto radica en la velocidad de respuesta del sistema 
referente a la de un ser humano, se debe realizar un algoritmo que reaccione de la misma 
manera. Al hacer procesamiento de imágenes, si el sistema no es lo suficientemente 
robusto para adaptarse a los cambios bruscos de un entorno, la cámara no podrá hacer la 
detección de la pelota y con ello no se podrá realizar la comunicación serial con los 
motores que activan las barras donde están ubicados los jugadores para realizar sus 
movimientos. 

Es importante adaptar un sistema funcional que proporcione el cumplimiento de reglas de 
un fútbol mesa. 

 

1.1.3 Formulación del problema 
 

¿Cuál es el diseño mecánico, algoritmo y configuración electrónica ideal para alcanzar la 
respuesta de velocidad de un ser humano, siguiendo las normas de un fútbol mesa 
convencional? 
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1.1.4 Línea de investigación del programa 

 Robótica y biomecatrónica: 

 El proyecto está constituido por tres componentes principales los cuales son, el procesamiento de 
imágenes, el diseño mecánico y la integración electrónica. Es un proyecto enfocado en la línea de 
robótica puesto que es un sistema que realiza operaciones o trabajos que eran de obra humana y 
en este caso actúa como un contrincante al nivel. 

Este proyecto hace parte del mundo en el entretenimiento el cual llamara la atención, ya que es 
diferente a lo que se ve hoy en día en el mercado e incluye a las nuevas generaciones de 
disciplinas deportivas. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 Es importante entender todas las áreas que abarca la robótica, en el caso de este proyecto se 
busca diseñar un sistema que pueda competir con la rapidez y las estrategias que genera una 
persona común, en el típico juego del futbol de mesa a través de procesamiento de imágenes, 
logrando así una interacción del hombre contra la máquina. Este proyecto de ocio es enfocado a 
despertar el interés de las personas por el campo de la inteligencia artificial. 

Adicional el proyecto tendrá como soporte todas las normas que rige un futbol mesa 
convencional, ya que este es tomado como un deporte alrededor del mundo, esto permitirá que 
se pueda utilizar como centro de entrenamiento para todos aquellos que quieran ser parte de este 
deporte. 

En cuanto a recursos para el proyecto se dispone del tiempo de tutoría de los profesores y la 
practica libre que brinda la universidad. En el aspecto económico los estudiantes darán sustento 
total al proyecto. 

La universidad cuenta con fuentes bibliográficas y un acceso a internet, lo cual permitirá llevar a 

cabo la realización del proyecto. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo general 

 • Diseñar, construir y programar un futbol de mesa, capaz de enfrentarse a una persona. 

1.3.2  Objetivos específicos 

 Diseñar y construir un prototipo mecánico de futbolín para juego contra personas.  

 Diseñar y construir un sistema de reconocimiento de imagen para la pelota. 

 Diseñar e implementar un sistema de control para el movimiento de rotación y traslación 
de los futbolistas del equipo.  

 Diseñar e implementar algoritmos de la estrategia de juego contra humanos.  

 Implementar una estrategia para que pueda ser usado en salones de juego, para 
diversión de las personas. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 Alcances y limitaciones 

 El futbol mesa está compuesto por un sistema de procesamiento de imagen, sistema rotacional, 
sistema de traslación, dispositivos electrónicos, cámara, y un computador para visualizar la 
detección del campo y así analizar las opciones de juego. La sinergia de estos componentes 
permite la implementación de algoritmos basados en el control de movimientos y desarrollos de 
visión computacional, con el objetivo de detectar la pelota y así dar órdenes de movimientos. 

De esta manera se logra que el futbol mesa realice sus movimientos de rotación y traslación de 
forma autónoma. En una segunda aplicación el futbol mesa permite que el jugador demuestre sus 
habilidades para poder ganar. 

Las limitaciones de este proyecto en primera estancia radican en las dimensiones del futbol mesa, 
ya que para implementar el sistema de rotación y traslación es necesario ampliar las medidas del 
futbol mesa, de igual forma el procesamiento digital de imágenes, debe ser lo suficientemente 
robusto para que la iluminación del ambiente no interfiera en las decisiones tomadas al detectar la 
pelota y al mandar la instrucción a los motores. Debido a que el desarrollo de los algoritmos de 
visión computacional se requiere de gran capacidad de procesamiento, velocidad de trasmisión y 
recepción de datos. 

 

1.5 MARCO REFERENCIAL 

 

1.5.1 Estado del arte 

El hombre siempre ha buscado nuevas experiencias, jóvenes y adultos han estado a la expectativa 
de innovación con nuevas posibilidades que abren una era de tecnología y esto tiene un gran 
impacto en la forma en la que se hacen las cosas. 

Con el tiempo la tecnología empezó a expandirse más en el campo de la robótica, dejo de 
ser netamente industrial y comenzó a abrirse a más aplicativos cotidianos, para buscar una mejor 
calidad de vida. En este caso se emplea el uso de la robótica para el entretenimiento, en el campo 
de la animatrónica, la cual es la disciplina que busca imitar el comportamiento de los seres vivos a 
través de mecanismos, esta rama de la robótica se ha expandido en los últimos años de una 
manera exponencial en un rango amplio de campos, con el fin de explorar nuevas alternativas. 
También para facilitar tareas sin las excusas, sin el cansancio y sin la dependencia de un servicio 
que requiere el tiempo de una persona. 

 Un ejemplo de que la tecnología cambia la manera en la que las cosas se hacen, es el 
futbol de máquinas. En 1997, IBM implementa el fútbol para promover la ciencia y tecnología, 
crearon RoboCup una copa donde se enfrentan equipos de robots de todo el mundo y en donde 
los participantes exhiben sus habilidades mecatrónicas. 
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 Otro ejemplo, la universidad de Freiburg en Alemania, desarrolló un sistema en base al 
entrenamiento profesional del futbol de mesa de manera totalmente autónoma. Kiro, como es 
llamado el proyecto, el cual fue creado para competir por la robocup, consiste en un sistema 
ajustable a una tabla de fútbol mesa común en el mercado. Cada unidad controla una barra del 
juego y está adquiriendo datos a partir de sensores de posición en los motores y una cámara a 
color que toma video desde la parte superior de la tabla como se muestra en la Figura 1. 

 

 

Ilustración 1  Kiro. 

Weigel, T., & Nebel, B. (2002, June). Kiro-an autonomous table soccer player. In RoboCup (pp. 384-392). 

 

 La camara adquiere y procesa informacion del balón para ubicarlo en la tabla y tambien de 
los jugadores, donde mediante calculos de velocidad y movimiento se sabe donde esta el balón, en 
caso de que no sea visible o este bloqueado con el piso para que controle el balon en ese 
momento. El sistema funciona como se muestra a continuacion en la Figura 2. 

 

Ilustración 2 . Interfaz gráfica Kiro. 

Weigel, T., & Nebel, B. (2002, June). Kiro-an autonomous table soccer player. In Robocup (pp. 384-392). 
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 Basado en el moldeamiento de las unidades selecciona y decide qué acción de un conjunto 
de habilidades básicas, es el más apropiado para la situación dada. La ejecución de la acción 
seleccionada es intervenida por el módulo de control, el cual envía los comandos adecuados a los 
servomotores. 

 Por otro lado, el futbol mesa del Instituto tecnológico de Georgia, realiza un futbolín semi-
autónomo, pues se quiere que el oponente sea un humano. Para abarcar este reto se divide el 
problema en 4 diferentes partes que son las siguientes; procesamiento de imagen, comunicación 
pc-controlador, tarjeta de control de servomotores y diseño mecánico. Un esquema de esto se 
muestra en la Figura 6. 

 

Ilustración 3 Comunicaciones. 

Birk, A., Coradeschi, S., & Tadokoro, S. (Eds.). (2002). RoboCup 2001: Robot Soccer World Cup V (Vol. 
2377). Springer Science & Business Media. 

 

Para el procesamiento de imágenes se utilizó una tarjeta Philips SPC-900NC y una cámara web USB 
estándar con resolución máxima de 640x480 pixeles. Se escoge el lenguaje de programación java, 
pues se quiere utilizar la herramienta Java Media Framework, ya que es fácil de utilizar y eficaz. 
Esta herramienta funciona en 3 etapas: 

1. El usuario selecciona el contorno del futbolín y se hace la conversión de pulgadas a pixeles. 
2. El usuario elije el color de los oponentes para identificar sus posiciones calculando el 

centro de masa del pixel que tenga un color parecido al seleccionado luego se calcula la 
distancia entre jugadores. 

3. El usuario selecciona el color del futbolín para encontrar la pelota. 

La localización de la bola se hace mediante predicción de movimiento, cuando la pelota no es 
encontrada después de un tiempo se recalculan las ubicaciones de los jugadores oponente. La 
integración del sistema fue basado a través del siguiente diagrama de flujo:  
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Ilustración 4 Reconocimiento del balón. 

Birk, A., Coradeschi, S., & Tadokoro, S. (Eds.). (2002). RoboCup 2001: Robot Soccer World Cup V (Vol. 
2377). Springer Science & Business Media. 
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 Para la comunicación del pc y el microcontrolador se utiliza un un enlace serial RS- 232 
asegurando suficiente ancho de banda. Por último, el diseño mecánico se ve de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 5 Piñón, cremallera y futbolín. 

Birk, A., Coradeschi, S., & Tadokoro, S. (Eds.). (2002). RoboCup 2001: Robot Soccer World Cup V (Vol. 
2377). Springer Science & Business Media. 

 

Ilustración 6 Piñón cremallera. 

Birk, A., Coradeschi, S., & Tadokoro, S. (Eds.). (2002). RoboCup 2001: Robot Soccer World Cup V (Vol. 
2377). Springer Science & Business Media. 

 A diferencia de Kiro esta tabla no es un sistema que se pueda montar en una tabla de 
mesa si no va integrada a ella y no utiliza bandas si no piñón cremallera para el movimiento 
transversal como se observa en la figura. Además de futbol de mesa se implementan robots 
que jueguen futbol. Esto genera otro problema y es que no necesariamente el movimiento es 
sobre un eje. Se vuelve entonces necesario hacer robots que se coordinen entre ellos. Esto, 
aunque no está sobre un eje, tiene relación con el proyecto. Pues si se ve desde otro punto de 
vista, el futbolín de alguna manera tiene que comunicarse un eje de jugadores con el otro. Esto 
para desarrollar buenas estrategias, y además de esto los robots que juegan futbol libremente, 
reconocen el balón de alguna forma. Esto también es necesario hacerlo. 
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1.5.2 Marco normativo 
La mayoría de las normas que rigen el proyecto son tomadas del ITSF (international table soccer 
federation, véase anexo 1), exceptuando aquellas que no aplican para la parte automatizada. 
  

1.6 MARCO METODOLÓGICO 

El diseño del futbolín será principalmente mecánico, inicializando desde la selección de materiales 
y procesos ejecutados en el proyecto, siguiendo con los diseños realizados en Realizada en 
AUTODESK® INVENTOR®, después se continua con los cálculos para evidenciar y justificar 
matemáticamente como se diseñó el sistema. Se prolonga con el procesamiento de imágenes, el 
cual después de ello estará el sistema de control aplicado dentro del futbolín para los motores en 
donde interviene el microcontrolador ATmega328 a través de comando seriales, posteriormente 
las estrategias de juego y por último la integración del sistema.  

 

Ilustración 7 Metodología del proyecto. 

 

 

 

A destacar del capítulo:  

 Se realizó un futbolín capaz de enfrentarse con una persona. 
 El proyecto está conformado principalmente por tres partes, mecánica, electrónica y 

procesamiento de imágenes.  
 El proyecto Kiro fue un punto de partido de este proyecto.  
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2. DISEÑO MECÁNICO CAPÍTULO 2 

SELECCIÓN DE MATERIALES: Para la selección de materiales se determinará las características que 
deben tener las piezas que van a conformar el sistema, estas características son proporcionadas 
por los dichos materiales.  

 CANCHA – ACRILICO Y MADERA MDF  

Se realizó un estudio partiendo de la facilidad para encontrar el material y el precio. Las tres 
opciones principales que se tuvieron son madera MDF, acrílico y modelado en 3D. De acuerdo con 
el diseño propuesto y el prototipo anterior se necesita aproximadamente lo siguiente:  

 Opción 1: 1 lamina de MDF de (2,4m*1,83m) y 1 láminas de acrílico de (1,2m*0.9m).  

 Opción 2: Rollos de filamento para realizar la cancha. 

MATERIAL PRECIO MATERIAL MANO DE OBRA TOTAL, EN COP 

Madera MDF $50.000 $10.000 $129.000 

Acrílico $60.000 $9.000 

Modelado en 3D $75.000 $150.000 $255.000 

Tabla N.1 Selección de materiales para el futbolín. 

 

Según lo anterior, los materiales seleccionados fueron, acrílico para el piso de la cancha y se 
escogió mdf para los laterales de la cancha, incluyendo los soportes del mecanismo, ya que con 
esto se podrá ver reflejado un futbolín más clásico.  

Es importante llevar a cabo el estudio a fondo de los materiales, iniciando por el módulo de Young 
o módulo de elasticidad en los materiales, para determinar la resistencia de este, abarca cinco 
niveles desde 0.01Gpa los cuales son espumas de baja densidad, hasta 1000 Gpa para el diamante. 
La densidad por su parte se abarca a un factor de aproximadamente 200.desde 0.1 hasta 
20gr/cm3. 

Los polímeros presentan expansiones térmicas aproximadamente 10 veces mayores que el del 
metal y 100 veces superior a las cerámicas. En cuanto a los valores de conductividad térmica, se 
observa que se expanden a lo largo de cinco niveles. Los materiales de mayor conductividad 
térmica son en general los metales, seguido de las cerámicas materiales compuestos y polímeros. 
Los mejores aislantes térmicos son los materiales porosos, en lo que la capacidad aislante se debe 
al gas contenido en sus celdas. 
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Ilustración 8 Expansión térmica vs conductividad térmica. 

Ashby, Michael F. Materiales para ingeniería 2. 1ed.: Reverté, 2009. 978-84-291.  

El acrílico es un termoplástico del grupo de los polímeros, rígido de tipo metil-metacrilato. Los 
polímeros presentan distintos comportamientos mecánicos, desde frágil- elástico a bajas 
temperaturas, se transforma en visco elástico o correoso a gomoso y finalmente a viscoso en altas 
temperatura.  

En la rigidez del polímero es importante la resistencia de deformación elástica, que brinda este 
material y en cuanto a la resistencia, el polímero opone al material a colapsar por deformación 
plástica o fractura. Es ideal buscar que el material se encuentre en estado vidrioso (duro y 
cristalino), para proporcionar la rigidez y la resistencia del material. Para el caso del acrílico 
pertenece a los polímeros entrecruzados, más específicamente en PMMA las cuales son las siglas 
de la palabra polimetilmetacrilato. 
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Ilustración 9 Módulo de Young vs fracción de enlaces covalentes. 

Ashby, Michael F. Materiales para ingeniería 2. 1ed.: Reverté, 2009. 978-84-291.  

Datos para temperatura ambiente. 

En esta tabla se puede observar el estado de vítreo en los polímeros lineales, entre ellos el PMMA 
(f=1/2) y es próximo a un módulo de Young de 3 Gpa, esto hace que la elección del acrílico sea 
adecuada, ya que tiene una buena rigidez respecto al tiempo y la temperatura. 

Es importante tener en cuenta que, si el polímero se calienta demasiado, la energía térmica 
superará la energía cohesiva en algún lugar de la cadena molecular causando degradación del 
material. 

 

Ilustración 10 Degradación del material. 

Ashby, Michael F. Materiales para ingeniería 2. 1ed.: Reverté, 2009. 978-84-291. 

 
 



24 

 

 
 EJES – ALUMINIO 6061 – T6: 

Para la elección de material en los ejes, se pensó principalmente en los materiales que 
comúnmente se utiliza en los futbolines entre ellos se encontró el aluminio y el acero; ya que una 
de las prioridades del futbolín es ser lo más rápido posible, se requiere un material liviano y el 
aluminio pesa una tercera parte de lo que pesa el acero y no tiene propiedades magnéticas, 
también su baja densidad y su resistencia a la corrosión hicieron que el aluminio sea el material 
seleccionado para los ejes. La razón por la cual se escogió el aluminio 6061 – T6 por la facilidad de 
encontrar comercialmente.  

 JUGADORES – PLÁSTICO  

El material común de los jugadores en el futbolín es el plástico seguido por la madera, por facilidad 
para encontrar el material para los jugadores y su mayor estética se escogió el plástico. El plástico 
es un tipo de polímero sintético que se compone de millones de moléculas más pequeñas 
conocidas como monómeros, en una secuencia que semeja a una cadena. El plástico puede 
moldearse y se le pueden dar diferentes formas. El cloruro de polivinilo o PVC es el plástico más 
común que se usa en la producción de juguetes. 

 ESTRUCTURA O SOPORTE – LÁMINA GALVANIZADA 

Para lograr un buen soporte del futbolín y por sus dimensiones, se integró al proyecto una 
estructura de lámina galvanizada, ya que se tenía como opción el hierro y el aluminio. Pero por la 
economía y la facilidad de soldar se escogió la lámina galvanizada. Esta lámina de acero ya ha sido 
sometida a un proceso de inmersión caliente que recubre la lámina 100% de zinc, evitando así la 
corrosión. 

El proceso de producción de una lámina de acero galvanizado por lo general implica nada más que 
esa hoja de inmersión en zinc de 450°C. Después de que el acero es galvanizado, el recubrimiento 
de zinc reacciona con el oxígeno para crear óxido de zinc, que reacciona con agua, produciendo 
hidróxido de zinc. Con el tiempo, el hidróxido de zinc reacciona con el dióxido de carbono y el 
carbonato de zinc forma una capa gris que ayuda a disminuir la velocidad de reacción del zinc y 
ayuda a proteger el acero. 

PROCESOS PARA LOS MATERIALES  

Soldadura 6013: El electrodo principal de este tipo de soldadura está diseñado para alto 
rendimiento, fácil aplicación para trabajos de lámina delgada. También este proceso fue escogido 
con esta soldadura, ya que tiene pocos residuos y para la categoría del acero tipo galvanizado es la 
indicada para dicho proceso.  

Corte de la barra de aluminio: El corte ideal para lograr las medidas adecuadas de los ejes del 
futbolín es a través del corte con segueta, ya que comercialmente las barras de aluminio se 
encuentran a diferente medida.   

Corte laser para las láminas de 5,5 mm en madera y acrílico: Es una técnica que consiste en el 
corte de las piezas en este caso en madera y acrílico, a través de una fuente de energía que es un 
láser, el cual concentra luz en la superficie a trabajar. Una combustión de calor y precisión crea 
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una acción de corte, el material se funde, arde, se vaporiza o se lo remueve mediante un chorro de 
gas, dejando un borde con un acabado superficial de buena calidad y una gran precisión. 

Se escogió este proceso, gracias a la facilidad que brinda, por su economía y flexibilidad. Ya que se 
puede realizar los diseños directamente desde el CAD en el que se realizaron las piezas, para llevar 
a cabo este proceso. También cabe resaltar que el tiempo de corte es ideal, ya que las piezas no 
tienen detalles muy complejos y se necesita aproximadamente de 15 a 20 minutos para cortar 
todas las piezas. Incluso tratando el problema ambiental la ventaja de este proceso es que no 
produce desechos como el aserrín o la viruta. 

Para adherir cada tabla se utilizarán dos procesos, uno de ellos fue a través de colbón ya que es un 
buen adhesivo para la madera, esta sustancia puede mantener unidos dos o más cuerpos, el 
segundo proceso será la aplicación de tornillos los cuales aseguraran el proceso de la adhesión. 

CÁLCULOS La estructura que se llevó acabo para realizar los cálculos mecánicos fue la siguiente:  
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Ilustración 11 Diagrama de flujo – cálculos mecánicos. 

Las cargas sobre los ejes de transmisión giratoria pueden ser de dos tipos, torsión debido al torque 
que se transmite o flexión por la carga transversal. En el caso del futbolín, los ejes se diseñan 
teniendo en cuenta las cargas de flexión por carga transversal, ya que el peso de los jugadores que 
se encuentra ubicados a lo largo del eje no tiene ninguna polea o engrane. 

Las cargas de torque o flexión son constantes o variantes en el tiempo. Para los ejes del futbolín 
las cargas son constantes en el tiempo debido a que los jugadores están ubicados en su centro al 
eje. Cuando un eje giratorio soporta esfuerzos a flexión transversal como en este caso, 
experimenta un estado de ciclo de esfuerzo invertido, es decir que pasa de tensión a compresión 
en cada giro como se muestra a continuación, por ese motivo es necesario diseñar el eje contra 
falla por fatiga. 
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Ilustración 12 Esfuerzo vs tiempo 

Norton, Robert L. Diseño de máquinas. 4ed.: Pearson, 2011. 978-607-32-0589-4. fig. 6,1 pág. 413. 

El momento alternante será el momento máximo y el momento medio será cero. El eje tiene un 
diámetro uniforme a lo largo de su longitud pues los jugadores van a ir fijados mediante un 
pegamento líquido de resina sintética. Se utilizaron dos cojinetes en los cuales está apoyado el eje. 

Para ejes sometidos a flexión es común utilizar aluminio debido a que tiene un módulo de 
elasticidad confiable, normalmente el aluminio se utiliza para los ejes huecos con diámetro 
pequeño menores a 3 in. Por ende, el aluminio seleccionado es un aluminio AA 6061 el cual es el 
más común y tiene buenas propiedades mecánicas con            y           . 

Como se mencionó anteriormente es necesario diseñar el eje teniendo en cuenta la falla por 
fatiga. A continuación, con el material seleccionado, se puede calcular la resistencia a la fatiga sin 
corregir    . Teniendo en cuenta a continuación el    < 48kpsi para aluminios: 

Al corregir la resistencia a la fatiga se obtiene: 

                (         )           

Ahora se debe considerar los siguientes factores de corrección, pues se debe tener en cuenta las 
condiciones reales a las que está expuesto el eje. Estos factores son los siguientes: 
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Se escogió un porcentaje de confiabilidad de 99.99.  

 

Ilustración 13 Factores de confiabilidad 

Norton, Robert L. Diseño de máquinas. 4ed.: Pearson, 2011. 978-607-32-0589-4. tabla 4-4, pág. 263. 

Entonces: 

                                  

   ( )(        )(      )( )(     )(        )                 

Para encontrar el factor de seguridad   , es necesario despejar y despreciar el troque para 

obtener la siguiente ecuación.  

  {
     

 
[(  

  

  
)

 

]

 
 

}

 
 

 

 

Se realiza el diagrama de momento cortante y momento máximo del eje. Este eje es el que más 
tendrá peso por la distribución de los jugadores en el futbolín. 

Para el peso del jugador:                 
 

  
  

            

Conversión a una carga distribuida 
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Después de ello es necesario sacar los esfuerzos a flexión y cortante, posteriormente se pudo 
concluir que el eje no va a fallar en un número de ciclos determinado, sino que este diseñado para 
vida infinita mediante la creación del diagrama S-N. Se estimó una garantía de uso por 10 años, 
así: 

          
      

   
                    

      

       
 

La resistencia a la fatiga en la vida deseada es de 10 años, lo cual se calculó y dio como resultado 
3E8 ciclos, se determinó con la ecuación de la línea S-N corregida. 

 ( )       

 ( )       (   )                  

 

Ilustración 14 Diagramas de carga, fuerza cortante y momento flector. 
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Cuando  ( ) es mayor que    es por que    tiene una vida útil más corta a la resistencia a la fatiga 

estimada. 

 ( )                           

Se concluyó que  ( ) es mayor que   , por muy poco, lo que quiere decir que el eje durara la vida 

útil estimada de 10 años. 

 Se finalizó con el cálculo del factor de seguridad del eje con la siguiente ecuación 

   
         

 
 

   
        

 
 

                

  {
     

 
*(( )

            

         
)
 

+

 
 

}

 
 

 

          

DISEÑO DE ENGRANES 

Elección del motor:  

Para el mecanismo se decidió utilizar un servomotor, ya que este no necesita etapa de potencia 
como el motor reductor y la velocidad es mejor que la de un paso a paso. Para escoger el servo 
motor más adecuado, se investigó en las distintas opciones que se tenían y el más adecuado para 
el proyecto por disponibilidad y calidad fue el servomotor mg996r, ya que comercialmente 
ajustándose a el presupuesto es el único que contiene piñonera metálica, esto proporciona mayor 
durabilidad y estabilidad en el motor. La siguiente tabla describe el análisis que se realizó para la 
toma de decisión del motor para el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Tabla N.2 Selección de motores. 

 

Característica\ Motor Paso a paso Motor reductor Servomotor 

Velocidad x   

Torque     

Control de posición Pulsos PWM Encoder Pulsos PWM 

Costo (Pesos COL) 50.000 30.000 20.000 
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Ilustración 15 Servo motor. 

Realizada en AUTODESK® INVENTOR® 

 

ESPECIFICACIONES  

Voltaje de operación: 4.8 V a 7.2 V, velocidad de operación: 0.17 s/60º (4.8 V), 0.14 s/60º (6 V), 

torque detenido: 9.4 kgf∙cm (4.8 V ), 11 kgf∙cm (6 V), tiene doble cojinete, su ángulo de rotación: 

120º aprox. Banda muerta: 5 μs, su peso es de 55 g, sus dimensiones son: Largo 40.7 mm, ancho 

19.7 mm, altura 42.9 mm aprox. Largo del cable: 31 cm aproximados y su piñonera es metálica. 

 

Para el movimiento del eje del arquero, se utilizó el mismo sistema del primer prototipo, por su 

buena fricción y alta velocidad. Un piñón cremallera de ABS para la conversión del movimiento 

giratorio a lineal. Fue seleccionado de un catálogo con gran variedad como primera iteración y se 

pasó a verificar el factor de seguridad de este diseño y su velocidad. 

Para el diseño de este mecanismo, por falta de presupuesto no se utilizó engranes metálicos, 

impresión 3D. Se compró este sistema mecánico a bajo costo y se analizó a la falla a la fatiga por 

flexión.  

Piñón  

 

Ilustración 16 Piñón. 

Realizada en AUTODESK® INVENTOR® 
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Ilustración 18 Propiedades mecánicas de algunos plásticos de ingeniería. 

ESPECIFICACIONES  

Engranaje recto con bulón, ángulo: 20, Engranaje: Z 58, módulo 1Pd: 8inMaterial del engranaje: 

ABS. Diámetro externo del engranaje: 60 mm, engranaje de plástico Módulo 1.000, Dientes 58Z. 

 

Cremallera  

 

Ilustración 17 Cremallera. 

Realizada en AUTODESK® INVENTOR® 

 

En la siguiente tabla se encuentra la resistencia a la fatiga de algunos plásticos de ingeniería. 

Kaplan, W. A. Modern plastics encyclopedia. McGraw-Hill Book Company. 

Existen dos modos de falla de los engranes, fractura por fatiga y falla superficial. Por ende, se 
diseñó considerando ambos modos de falla. 
En el mecanismo se tiene una cremallera lo que significa que es un engranaje infinito, como se 

está siguiendo las tablas de AGMA, se utilizó el software Excel para graficar los últimos valores 

para piñón y engranaje y después calcular la función logarítmica para calcular el    para 58 

dientes. 

Datos para el piñón 

Dientes en el engrane Dientes del piñón 

135 0,57 

55 0,53 

35 0,48 

26 0,45 

Tabla N.3 Factor geométrico para la flexión  



33 

 

 

Ilustración 19 Factor geométrico para la flexión – Gráfica. 

 

Para el factor dinámico    se tomó en cuenta las cargas vibratorias, las cuales se generan por el 
impacto entre dientes, estas cargas vibratorias se conocen como error de trasmisión, el factor 
dinámico    se calcula de la siguiente forma. 

 

Ilustración 20 Cargas vibratorias. 

Norton, Robert L. Diseño de máquinas. 4ed.: Pearson, 2011. 978-607-32-0589-4, pág. 576. 

 

Ya obtenidos todos los valores, se procede a calcular   , ya que la calidad del engrane es inferior a 
5 se usa otra ecuación para calcular    

   
  

   √  

 

    
  

   √       
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Para el factor    de distribución de carga, se observa la siguiente tabla los valores para los anchos 
de cara ya prediseñados. 

 

Ilustración 21 Factores de Km de distribución de carga. 

Norton, Robert L. Diseño de máquinas. 4ed.: Pearson, 2011. 978-607-32-0589-4, pág. 577. 

Como el ancho de cara no se encuentra entre estos valores, se interpola entre la región de interés 
y se obtiene. 

          

    (Factor cuando es un motor eléctrico) 

Ya se tienen los suficientes valores para calcular la resistencia a la fatiga corregida  

    
        

     
 

Donde: 
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Ahora se procede a calcular la resistencia corregida de fatiga, la cual se calcula de la siguiente 
forma 

     
  

    
     

Donde: 

                   

                          

                            

                                                  

 

    
      

      
                 

Al obtener este valor, se procede a calcular el factor de seguridad del Piñón 

     
   
   

 

Donde: 

                                   

                                       

    
        

         
     

Falla para los esfuerzos superficiales  

     √
  

   

    

  
     

Donde: 

                                     

                                                             

                

                                                                      

                         

Los factores             son iguales, respectivamente a             , como se determinaron 
en el cálculo de fatiga anterior. 
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Los nuevos factores          se definen a continuación: 

Factor geométrico superficial  , este factor considera los radios de curvatura de los dientes de los 
engranes y el ángulo de presión. 

  
    

(
 
  

 
 
  

)  

 

Donde: 

                                                                    

                     

                              

Los radios de curvatura de los dientes se calculan a partir de la geometría del acoplamiento: 

   √(   
    

  
)
 

 (      )
 
 

 

  
     

Donde: 

                   

                          

                     

                                    

Se calculan el    y el    a continuación  

Para    

   
  

  
 

   
  

 
      

Para    

   
  

 
 

   
    

 
       

Ya con esos valores calculados, se calcula    
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   √(      (
 

 
)
 

 (          ) )  
 

 
      

         

Como el engrane del sistema será la cremallera, la cremallera se comporta como un engrane 
infinito por ende para el radio de curvatura será igual a cero (0), entonces el factor geométrico 
superficial seria solo teniendo en cuenta el valor de   . 

  
    

(
 
  

)  

 

  
     

(
 

     
)      

        

Se procede a calcular el coeficiente elástico    , que toma en cuenta las diferencias en los 

materiales en los cuales estén hecho los dientes, se obtiene a partir de la siguiente formula  

   
√

 

 *(
    

 

  
)  (

    
 

  
)+

 

Donde: 

                                                        

                            

El módulo de elasticidad para el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) varía entre                , 
y el coeficiente de Poisson para este material es de     . 

   
√

 

 [(
  (    ) 

           
)  (

  (    ) 

           
)]

              

El factor de acabado superficial    es utilizado para tener en cuenta los acabados superficiales en 

los dientes de los engranes. La AGMA no ha establecido estándares para dichos acabados 
superficiales, se recomienda usar      para engranes fabricados por métodos convencionales. 

Factor de vida superficial   , para este valor se necesita la gráfica de vida superficial de engranes 
plásticos, se carece de esta información por lo cual fue basado en la gráfica de vida superficial de 
engranajes metálicos publicados por el libro de Norton – diseño de máquinas, usando el mínimo 
valor para calcular este valor que se necesita. 
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Ilustración 22 Número de ciclos N de carga. 

Norton, Robert L. Diseño de máquinas. 4ed.: Pearson, 2011. 978-607-32-0589-4, pág. 589. 

Para el número de ciclos, en los cálculos del eje se obtuvo este dato siendo         , se 
reemplazó en     más bajo. 

                          (     )              

Factor de razón de dureza hace referencia a la función de la razón de engrane y de la dureza 
relativa entre el piñón y el engrane. 

      (    ) 

Donde: 

                     

Y para A se obtiene a partir de la siguiente condición: 

Si 
   

   
                  

Se necesita la dureza Brinell del acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), la cual es 341 HB. 

  
     

     
   

El resultado de A es 0 ya que el material tanto del piñón como del engrane son los mismos, estos 
comparten la misma dureza del material, dando como resultado 1, el cual se sale dentro del rango 
para calcular A. 

      (    )    

Ya se tienen los valores para calcular el esfuerzo superficial para el piñón  

     √
  

   

    

  
     

         √
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Para el movimiento de los jugadores el reto era optimizar el espacio que había destinado para los 
mecanismos, ya que la distancia que tenían que desplazarse los ejes eran grandes y no se quería 
agrandar más el prototipo del futbolín. Al tener un objetivo como salida comercial, agrandar más 
el futbolín es un contra a la hora de la comercialización. 

La primera alternativa fue un movimiento semi-circular con un perfil en C y un rodamiento para 
garantizar su deslizamiento sobre este perfil y una rueda loca para agilizar el desplazamiento. 

 

Ilustración 23 Alternativa movimiento de traslación. 

Este primer sistema mecánico funcionaba a bajas velocidades, pero al momento de aumentar está 
el sistema presentaba fallas de rozamiento las cuales no dejaban que el mecanismo terminara el 
movimiento, esto debido a que al descomponer la fuerza en el plano cartesiano “X” y “Y”, las 
fuerzas que están presentes en el plano “Y”, son mayores que en las de “X”, haciendo que el 
rodamiento realice una fuerza en las paredes del perfil C y así retrasar su movimiento. 

Se llegó a la alternativa de realizar un mecanismo de 4 barras realizado con materiales que se 
tenían a la mano, se decidió usar este mecanismo ya que tiene la ventaja de hacer un movimiento 
en el eje “Y” y transformarlo en un movimiento en el eje X, sin ocupar todo el espacio que se 
requeriría usar el sistema piñón-cremallera para todas las líneas de juego, se analizó su 
movimiento cinemático. 

 

Ilustración 24 Esquema del sistema 4 barras. 
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Realizada en AUTODESK® INVENTOR® 

Se conocen ciertos valores con los cuales empezar, el torque del motor se usó para calcular el 
vector fuerza que va en la dirección del eje. 

                 

  
 

 
 

Donde: 

         

         

                                              

 

Se pasa el torque a     

                          

  
            

      
        

Se procede a calcular su ángulo teta cuando el eje este en posición cero  

 

Ilustración 25 Esquema sistema 4 barras con ángulos. 

Realizada en AUTODESK® INVENTOR® 

Por ley de Pitágoras se obtiene que:          

Se despeja la distancia que se desconoce para calcular el ángulo  

  √        √(  )  (    )         

Se procede a calcular los ángulos de interés  

       (
    

  
)                (

     

  
)       
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Ya se tiene el ángulo de inicio, se aumenta de 5° en 5° para ver como es el comportamiento de 
fuerzas a medida que avanza el movimiento de traslación 

Para el movimiento en X:         ( ) 

 

Ilustración 26 Fx vs ángulo. 

La fuerza en el eje X se comporta de esta manera, ya que al descomponer el torque genera el 
motor en los ejes “Y” y “X”, el torque se necesita para mover el eje desde la posición inicial, es 
mínimo y va aumentando hasta llegar a un punto de la trayectoria, en la cual obtiene su mayor 
aceleración (90°). 

Para el movimiento en Y:         ( ) 

 

Ilustración 27 Fy vs ángulo. 

Como el torque se descompone en los ejes “X” y “Y”, en el eje “Y” pasa al contrario que al eje “X”, 
ya que la fuerza es perpendicular en todo momento, es mayor en la posición inicial y va 
disminuyendo respecto al ángulo de trayectoria. 

Para continuar con la representación cinemática del sistema de cuatro barras, se analizó las 
velocidades que iba a tener el movimiento de traslación. 
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Ilustración 28 Esquema sistema 4 barras, movimiento de traslación. 

Realizada en AUTODESK® INVENTOR® 

Según especificaciones del motor, se obtiene la velocidad de operación, la cual será la velocidad 
angular. 

        
   

   
 

Se realiza un aproximado del tiempo que gastara todo el movimiento de traslación para obtener la 
velocidad en el punto B  

   
 

 
 

Donde: 

                                       y                                               

   
      

     
          

Se analizaron las velocidades que están en el plano        , y se procede a calcular dichas 
velocidades 

Para la velocidad 
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Ilustración 29 Velocidad vb/ai vs ángulo. 

 

Ilustración 30 Velocidad vb/ai vs ángulo. 

Gráfica 1: Para el análisis de esta gráfica, es necesario saber que en el punto B, cuando está en 
posición inicial (0.0), el movimiento del eje va contrario al plano cartesiano. Por esto el signo 
negativo en la ecuación para calcular la velocidad, se realizó la misma ecuación con valor absoluto. 
La gráfica tiene un comportamiento igual a la gráfica de fuerza vs ángulo. 

Gráfica 2: En la gráfica de velocidad vs ángulo, con valores absolutos se puede corroborar lo dicho 
anterior mente, comparando la gráfica de fuerza vs ángulo y velocidad vs ángulo, ya que se están 
basando los cálculos al movimiento real del sistema mecánico de 4 barras. 

Para la velocidad en       

              ( ) 
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Figura 30. Velocidad       vs ángulo. 

Para esta gráfica se analizó la velocidad del punto B respecto al punto A en su eje j, donde se 
puede observar que la velocidad es mayor cuando está en su punto inicial y va disminuyendo 
cuando se hace mayor el ángulo, como los motores tienen un punto de arranque, el cual es mayor 
y después va disminuyendo, esto hace que al sistema en partida inicial obtenga ese arranque. 

Para finalizar con la representación cinemática del sistema mecánico de cuatro barras, se analizó 
la posición del sistema. 

 

 

Ilustración 31 Esquema sistema de 4 barras, posición del sistema. 

Para la posición respecto al eje x 

        ( )    

Donde: 
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Ilustración 32 Posición ri vs ángulo. 

En la ilustración se puede analizar la posición en cada ángulo, se observa que van de la mano con 
la velocidad, ya que van en sentido negativo por la posición inicial del sistema, mientras más 
grande se hace el ángulo, más negativa se vuelve la posición, se puede observar la distancia que se 
ha movido el eje en cada valor de posición respecto al ángulo. 

Para la posición respecto al eje y:          ( )    

 

Ilustración 33 Posición rj vs ángulo 

Se puede analizar la posición del punto A respecto al ángulo, básicamente es el movimiento que 
hace el motor encima del riel. 

Para finalizar con los cálculos más importantes para el proyecto, se procede a calcular el factor de 
seguridad de los apoyos (patas) donde va a reposar el futbolín. 

Diagrama de cuerpo libre:  
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Ilustración 34 Diagrama de cuerpo libre. 

Donde: 

                         

                         

 

Se desprecia el momento que existe en los apoyos, ya que es mínimo y la estructura estará en una 
posición estática. 

En la estructura hay dos pesos diferentes, uno de ellos es donde está ubicado el sistema mecánico 
y el otro es donde está la parte de la cancha, se evaluó en los dos apoyos estos diferentes pesos. 

Para el peso donde está el sistema mecánico es de       

          
 

  
         

Los apoyos serán perfiles cuadrados huecos  

 

Ilustración 35 Medidas perfil. 

Se calcula el área total del perfil cuadrado hueco  

   (  )
   (  )
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Donde:  

                  

                

   (    )   (     )              

 

Se calcula el esfuerzo  

  
 

 
 

Donde: 

         

       

  
       

           
           

 

 

Para el factor de seguridad  

   
  

 
 

Donde: 
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Ilustración 36 Propiedades del hierro fundido. 

Properties of some metals and alloys, international Nickel, N.Y. American society for metals 

Para la resistencia del material hierro dúctil 60 – 40 – 18. 

Para la resistencia del material es hierro entonces su resistencia a la compresión es de       , se 

procede a calcular el factor de seguridad de la estructura 

   
      

        
         

El factor de seguridad es grande, dado que los perfiles de hierro los cuales se usaron para el 
soporte de la estructura son perfiles grandes, los cuales pueden soportar mucho más peso del que 
pesa el futbolín. 

Realizando el cálculo para el caso crítico, el cual sería que todo el peso del futbolín reposara sobre 
una sola pata de la estructura, sería: 

           
 

  
         

Esfuerzo 

  
       

           
          

Factor de seguridad 

   
      

       
         

Realizando el mismo cálculo con una situación crítica el factor de seguridad sigue elevado por la 
misma razón, la resistencia del hierro a compresión es demasiado alta como para que falle con tan 
poco peso. 
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Se analizó la situación crítica siguiendo un objetivo del proyecto el cual es buscar una salida 
comercial, la situación es que cuando una persona esté jugando y haya más personas alrededor, 
por la emoción durante el juego, dos o más personas se recuesten sobre una esquina de la 
maquina haciendo una fuerza mayor en esa área, se analizó esta situación critica 

Fuerza 

            
 

  
          

Esfuerzo 

  
        

           
           

Factor de seguridad 

   
      

        
       

 

 

 

 

A destacar del capítulo:  

 El eje de aluminio soportara una vida útil de 10 años con un periodo de juego aceptable 
 El factor de seguridad del engrane es viable, a pesar de que es de un material plástico 
 El análisis dinámico del sistema de cuatro barras es distinto a los que se han trabajado 

anteriormente, ya que, al descomponer las fuerzas del torque, la perpendicular es mayor 
en el plano que no debería. 

 Se puede asegurar con certeza de que los apoyos no fallaran a compresión, ya que el 
material es resistente y soportara el futbolín. 
 
 
 

3. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES CAPÍTULO 3 

El procesamiento de imágenes es el conjunto de técnicas el cual tiene como objetivo destacar 
algunos detalles en las imágenes y hacerlos más evidentes, para el caso del proyecto en curso el 
objetivo es realizar el reconocimiento del balón para así poder realizar una toma de decisiones, el 
algoritmo empleado puede verse en la ilustración 37: 
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Ilustración 37 Diagrama de flujo – procesamiento de imágenes. 

 

Siguiendo el diagrama de flujo de la ilustración 37, se parte por hacer la apertura de la cámara, la 
cual hace la adquisición de imágenes a analizar. Debido al diseño del prototipo planteado 
anteriormente, se posicionó la cámara en la parte inferior del mismo teniendo como imagen a 
analizar (véase ilustración 38). 
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Ilustración 38 Adquisición de imágenes 

Al realizar la captura de imágenes se puede ver una imagen a la cual realizar el procesamiento de 
imágenes se dificulta, para mejorar el aspecto de esta y lograr ver los ejes en paralelo entre ellos 
se procedió a realizar una transformación a fin.  

 
Ilustración 39 Ejemplo de transformación a fin. 

 

Para entender el objetivo de realizar una transformación a la imagen, se plantea el siguiente 
ejercicio (véase ilustración 39), en la parte izquierda se tiene una imagen que contiene una región 
de interés, en este caso un tablero con recuadros blancos y negros, en esta región se posiciona 
una línea recta  para ver la diagonal que se forma con respecto a las líneas rectas proporcionadas 
por el tablero, en la parte derecha se tiene la imagen aplicando la transformación y observando 
como la línea planteada anterior mente se encuentra en paralelo al tablero. 

Una vez aplicada la transformación a la imagen obtenida por la cámara del prototipo se tiene 
(véase ilustración 40). 
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Ilustración 40 Transformación a fin. 

Está corrección de perspectiva está dada por un escalado y una rotación. Para el escalado se tiene 
la matriz que multiplica la imagen de entrada 

Escalado  

(
    
    
   

) 

Donde  

   = factor de escalado en el eje x 

   = factor de escalado en el eje y 

 

Ilustración 41 Ejemplo de escalado. 

En la ilustración 41 se puede ver en la parte izquierda la imagen original y en la parte derecha con 
un escalado de 0.5 para    y   . 

Para la parte de rotación se tiene una matriz que de igual forma que el escalado se multiplica por 
la imagen. 
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Rotación  

(
   ( )     ( )  
   ( )    ( )  

   

) 

Donde  

  = Ángulo a rotar la imagen en la parte horizontal 

  = Ángulo a rotar la imagen en la parte vertical 

 

Ilustración 42 Ejemplo de rotación 

En la ilustración 42, se puede apreciar la rotación que tendrá la imagen al variar el ángulo(s) de 
rotación (a)Rotación del Angulo A, b) Rotación del Angulo B, c) Rotación de ángulos A y B, d) 
Rotación de ángulos A y B de forma negativa) 

Hecha la rotación y escalado, la ecuación que describe la transformación en su totalidad es la 
siguiente  

 

         ( )        ( )    

         ( )        ( )    

Donde  

   = desplazamiento horizontal 

  = desplazamiento vertical 
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Para continuar con el diagrama de flujo (véase ilustración 37), se realiza un balance de blancos, 
esto se hace para garantizar los colores en la imagen debido a que no se cuenta con una fuente 
iluminación con un blanco puro, muchas veces se tiene una fuente con tonalidades amarillas o 
azules, para el proyecto es muy importante garantizar los colores ya que el reconocimiento del 
balón se basa en el color.   

 

Ilustración 43 Ejemplo balance de blancos. 

 

Ilustración 44 Aplicación de balance de blancos. 
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En el caso de ambas imágenes (ver ilustraciones 43 y 44), en la parte izquierda se tiene la imagen 
original y a la derecha se obtiene la imagen con la aplicación del balance, para realizarlo se realizó 
una búsqueda del blanco máximo en la imagen, se extrajeron los valores de las componentes R, G 
y B de ese máximo y se procedió a realizar un normalizado sobre ese máximo. 

   
  

    
          ;         

  

    
         ;          

  

    
    

Donde 

         = valores de las respectivas componentes 

                = valores máximos de las componentes 

Cabe aclarar que el balance de blancos aplicado en este proyecto solo es válido mientras haya un 
blanco en la escena. 

Continuando con lo planteado en el algoritmo (véase ilustración 37), se continúa con la 
segmentación del color, el color elegido para el balón en este proyecto es una tonalidad de 
morado, para segmentar el color se realizó una diferencia entre las componentes B y G, de esta 
forma se disminuye el blanco en la imagen y se logra tener las tonalidades azules, también se 
estima un umbral de 25 para la diferencia entre los canales, esté umbral se halló al hacer pruebas 
con la base de datos del proyecto para determinar el valor mínimo para que se realizara la 
correcta segmentación del color (véase ilustración 45). 

 

Ilustración 45 Segmentación del color requerido. 

Hecha la segmentación se puede observar que en la imagen no solo está segmentado el balón sino 
también se percibe ruido, para evitar esto se hace la aplicación de filtros morfológicos los cuales 
están compuestos por erosión y dilatación. 

Elemento estructurante para Erosión y Dilatación, con origen en su centro (2,2). 

(
   
   
   

) 



56 

 

Una vez aplicados los filtros morfológicos, se reconstruye la imagen haciendo la multiplicación de 
la máscara por las componentes R, G y B. 

 

Ilustración 46 Aplicación de filtros morfológicos. 

 

Al realizar la segmentación se hace una búsqueda de contornos en la imagen obtenida, de esta 
forma se logra reconocer el balón. Al hallar los contornos se obtienen dos valores con los cuales se 
trabajará, el área y el centroide, el área ayuda a determinar un área mínima y máxima que pueda 
presentar el balón en la longitud de la cancha, el centroide se plantea para conocer la posición del 
balón en la imagen y para establecer un circulo alrededor del objeto (véase ilustración 47). 

 

 

Ilustración 47 Búsqueda de contornos. 
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Luego se de ser reconocido el balón y estableciendo su posición en la cancha, se plantean las áreas 
de funcionamiento de cada eje (véase ilustración 48) y jugador (véase ilustración 49). 

 

Ilustración 48 Toma de decisión de ejes. 

 

Ilustración 49 Toma de decisión jugadores. 

 

En la ilustración 48 se puede observar la separación de los ejes mediante una línea recta como se 
planteó al inicio de la corrección de perspectiva, de esta forma se puede determinar que eje 
mover siempre que balón se encuentre en la parte delantera de cada jugador. En la ilustración 49, 
se observa la división que realiza cada área de jugador, estas áreas varían con respecto a la 
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cantidad de jugadores por eje. Una vez realizada la toma de decisión sobre el jugador a mover se 
realiza una conversión entre pixeles y centímetros, esto se hizo colocando líneas en la cancha las 
cuales estaban ubicadas a un centímetro una de la otra, esto se realizó para dos aspectos, el 
primero para encontrar la relación de pixeles entre las líneas y segundo el saber cuántos grados 
toman los motores para desplazar el sistema. 

Al realizar se halló que: 

                 Imagen 

                                 Servomotor 

Para saber el desplazamiento en grados se realizó una regla de tres entre los pixeles y los grados, 
de esta manera se obtuvo: 

     (
       

 
)                             

[   ][   ]

[   ]
 [   ] 

Donde 

     = Desplazamiento en grados  

    = Diferencia de pixeles entre el jugador seleccionado y el balón 

     = Posición inicial del servomotor  

 

 

 

 

 

A destacar del capítulo: 

 Realizar una corrección de perspectiva para mejorar la toma de decisiones. 
 Depuración de la imagen y cálculo del centroide 
 Relación entre movimiento de motores y pixeles de la imagen.  
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4. SISTEMA DE CONTROL CAPÍTULO 4 

Un sistema de control es una técnica que una vez puesta en funcionamiento, sigue su proceso sin 
intervención humana. En el caso del proyecto el sistema de control utilizado fue: 

 

Ilustración 50 Control del futbolín. 

Como elemento de entrada se tiene la cámara, ya que esta detecta la condición externa del 
sistema encontrando las coordenadas donde se encuentra la pelota, para la parte de control se 
tienen 3 elementos que deciden lo que va a realizar el sistema, en este caso son el computador, el 
programa y el microcontrolador. Por último, el elemento de salida es aquel que realiza la acción 
necesaria dentro del sistema, en este caso el elemento de salida son los motores, los cuales tienen 
como función realizar el movimiento adecuado del jugador para patear la pelota.  

En la parte de control mecánico fue necesario realizar los movimientos de traslación y rotación de 
la pelota, fue necesario implementar dos sistemas mecánicos, el primero es un sistema de piñón 
cremallera utilizado para el arquero, este fue escogido ya que requiere un bajo rango de 
movimiento. El segundo sistema es un mecanismo de 4 barras, el cual fue escogido porque 
necesita poco espacio para ejecutar la acción de movimiento y permite lo que requieren las barras 
de los jugadores.  

Pata el sistema piñón cremallera, el mecanismo se encarga de transformar el movimiento giratorio 
del eje, en el que va montado un piñón en movimiento rectilíneo, al engranar los dientes del piñón 
con los demás en la cremallera este se podrá desplazar longitudinalmente como lo indica las 
siguientes ilustraciones. 

 

         

Ilustración 51 Sistema piñón cremallera.                        Ilustración 52 Sistema piñón- cremallera – Foto prototipo. 

 

Sistema de piñón – cremallera. Jesús Lozano Monge (Conselleria d'Educació Generalitat Valenciana). Licencia 
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Sistema 4 barras: Este sistema también es conocido como un cuadrilátero articulado, este es un 
mecanismo formado por tres barras y una cuarta barra fija.  

 

Ilustración 53 Sistema de 4 barras 

YÉPEZ ROSERO, Mayra Daniela. Diseño mecánico de un prototipo de prótesis de mano. 2017. 

 

Donde la barra 1, es una barra imaginaria que vincula la unión del perno de la barra 2 con la unión 
del perno en la barra 4 con el suelo. La barra 2 proporciona el movimiento del mecanismo, la barra 
3 es la barra superior y por último la barra 4 es la que recibe el movimiento. 

La implementación de este sistema en el futbolín se realizó colocando en sus puntos de apoyo los 
motores para generar el movimiento, el motor que va al eje realiza el sistema de rotación y el que 
está en el riel el de traslación. La caja alrededor de los motores fue colocada para evitar que este 
se mueva de su puesto.  

 

Ilustración 54 Sistema de 4 barras – Foto prototipo. 

Sistema electrónico 

 

Al implementar la parte electrónica del sistema se tuvo en cuenta la potencia y la protección 
necesaria para evitar los posibles daños en los dispositivos. 

El sistema consta de una fuente de 6 V, con una corriente total de 12 A y una potencia de 72 W, 
esto para el funcionamiento de 8 servomotores. Para evitar daños en los motores, cada uno de 
ellos tiene acoplado un fusible de 2 A y el sistema en general un breaker de 5 A (véase anexo 3). 
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Selección microcontrolador 

 

Ítem\Microprocesador 18F2550 ATmega328 

Tipo de memoria de programa Flash Flash 

Tamaño programa de memoria (KB) 32 32 

Velocidad de CPU 12 20 

SRAM (Bytes) 2.048 2.048 

Datos EEPROM/HEF (Bytes) 256 1024 

Periféricos PWM 2 entradas, 2CCP 1 entrada, 1 CCP, 6 PWM 

Temporizadores 1x8-bit, 3x16-bit 2x8-bit, 1x16-bit 

Arquitectura Harvard RISC 

Comunicación serial RS-232 Estándar RS-232 Estándar 

Velocidad de cristal (MHz) 20, 5MPIS 16, 12MPIS 

Tabla 4 Opciones de microcontroladores.  

La selección del microcontrolador (véase tabla 3) fue hecha teniendo en cuenta factores como la 
disponibilidad, características entre los dos microcontroladores, hardware y costos, de esta forma 
se seleccionó el microcontrolador ATmega328. 

En el siguiente diagrama se podrá comprender lo que entrega la fuente y lo que consumen los 
dispositivos.  

 

Ilustración 55 Consumo del sistema. 

 

 

A destacar del capítulo: 

 El sistema de control en el futbolín es generado por los pulsos enviados a través de 
microcontrolador ATmega328 hacia los motores, generando los movimientos de traslación 
y rotación del eje.  
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5. ESTRATEGIAS DE JUEGO CAPÍTULO 5 

El futbolín es considerado por muchos como un simple juego de mesa, pero este llega a 
convertirse en un juego de renombre, digno de torneos y campeonatos a nivel mundial. Aquellos 
que deciden jugar al futbolín, requieren conocimiento y dominio en una serie de estrategias para 
poder destacar en el juego. 

La estrategia implementada en el proyecto es: 

Defensa  

 Arquero en movimiento: Por las dimensiones de la cancha, la cámara no logra capturar por 
completo el espacio de juego, por lo cual se creó una estrategia para activar el arquero 
antes de tiempo, esta consiste en mantenerlo en movimiento a penas entre al área de 
color rojo evidenciado en la figura 56. Esto es una ventaja ya que, si la pelota es enviada a 
gran velocidad, el arquero se activará desde que la pelota llega a la posición de los 
mediocampistas, con ello el futbolín estará listo para evitar goles (véase ilustración 56). 
 

 
Ilustración 56 Estrategia arquero en movimiento. 

Estrategias comerciales: 

 En el capítulo de diseño mecánico (página 28), se podrá observar el cálculo de la vida útil 

del eje, ya que es la parte mecánica que más sufrirá desgaste, con un uso de 12 horas 

diarias y 7 días a la semana, se llega a la conclusión que la duración aproximada de los ejes 

es de 10 años. 

 Es un juego que no tiene una edad de oponente definido, ya que desde la persona más 

joven hasta el señor más veterano puede jugar, así que su salida en el mercado es muy 

amplia. 

 El futbolín se puede utilizar con tres fines distintos, uno es como medio de entrenamiento 

para iniciar en este deporte, dos como un medio de entretenimiento al público realizando 
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concursos profesionales de quien es el mejor oponente y por último como un sistema de 

recreación donde cualquier persona puede jugar.  

A destacar del capítulo: 

 La principal estrategia que tiene la parte automatizada del futbolín es el trabajar con la 
pelota y no tiene factores externos  
 

 Comercialmente el futbolín tiene como salida la parte de entretenimiento y 
entrenamiento. 
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6. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA CAPITULO 6  

En la integración de los sistemas que conforman el futbolín, se deben unir las tres áreas que 
incluye la mecátronica, las cuales son la mecánica, la electrónica y la programación. El orden de 
ejecución del proyecto es el siguiente:  

 

Ilustración 57 Integración del sistema. 

Para implementar el procesamiento de imágenes, se realizaron pruebas en c y la velocidad de 
respuesta es rápida, ya que el nivel de programación es más bajo (véase ilustración 58) y de esta 
forma se asegura que el procesamiento de imágenes gaste el menor tiempo posible para tomar 
una decisión. Se trabajó bajo el sistema operativo Linux junto con el editor Qt Creator y las 
librerías de Open Cv, también esta opción está disponible para realizar en Windows, usando el 
programa visual estudio con las mismas librerías, pero al realizar pruebas se llegó a la conclusión 
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que es mejor programar en Linux, ya que este sistema operativo permite aprovechar al máximo 
todo su potencial únicamente para el programa y Windows guarda memoria para todas las 
herramientas de del sistema operativo volviendo más lento el programa. 

 

Ilustración 58 Niveles de lenguaje en programación. 

DE PROGRAMACIÓN, Lenguajes. Lenguajes de programación. 2009. 

Al escoger la placa de desarrollo se tenían las siguientes opciones:  

Dispositivo 
Disponibilidad  Precio 

Microcontrolador 
ATmega328 

3  COP $30.000 

Raspberry pi 
0 COP $109.000 

Tabla 5. Opciones placas desarrollo. 

Por disponibilidad y precio se eligió el microcontrolador ATmega328 para la comunicación entre 
los motores y el procesamiento de imágenes. También a través de un módulo de microcontrolador 
ATmega328, son programados dos sensores ubicados en cada cancha, encargados de realizar el 
conteo de goles los cuales cuentan con visualización en una pantalla LCD 16*2. (véase anexos 
planos electrónicos) 

A destacar del capítulo: 

 La integración del sistema es realizada principalmente por el procesamiento de imágenes, 
que al enviar un pulso a través de un microcontrolador ATmega328, los motores activan 
los sistemas mecánicos.  
 

  Al realizar un gol, este es detectado por los sensores y dará inicio a los contadores para 
llevar la enumeración de quién va ganando el juego. 
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7. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Las pruebas fueron realizadas con leds para identificar el pulso enviado por microcontrolador 
ATmega328, según la zona en donde se encontrará la pelota. En la figura 53, se puede evidenciar 
como se activa la zona del motor de tres jugadores, el cual equivale al led del centro cundo la 
pelota está en esa región o área. Al igual que en la figura 54 pero activando el respectivo motor de 
la zona. 

 

Ilustración 59 Prueba 1. 
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Ilustración 60 Prueba 2. 

Después de esto se colocó la pelota en la cancha, para comprobar que el seguimiento se estaba 
realizando de acuerdo con lo observado en las pruebas y los resultados fueron lo que se esperaba:  
 

 
Ilustración 61 Posición inicial. 
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Ilustración 62 Seguimiento de la pelota. 

 

 
Ilustración 63 Posición final. 

8. CONCLUSIONES 

 Mediante la integración del procesamiento de imágenes, la electrónica y mecánica, se 
logró realizar un prototipo, el cual es capaz de enfrentarse a una persona teniendo como 
sentido de la vista una cámara, su autonomía de decisión mediante el procesador del 
computador y los motores remplazando las extremidades. 

 El factor de seguridad en los ejes es óptimo para el tiempo de funcionamiento que 
requiere el futbolín. 

 Es importante llevar un orden para ejecutar proyectos mecatrónicos y escoger los 
materiales que más se ajusten a las necesidades de este, antes de realizar el ensamble de 
dicho proyecto se debe tener todo calculado y justificado para no tener imprevistos o 
fallas. 

 El sistema piñón cremallera, es sencillo de ejecutar pero no proporciona mucha amplitud 
de movimiento. Es por esto que se decidió dejarlo únicamente para el arquero y para los 
jugadores se usó un sistema de 4 barras, el cual genera el movimiento necesario para los 
ejes y permite ser controlado fácilmente. 

 Para que el sistema no tenga problemas de iluminación fue necesario realizar un 
procesamiento de imagen con un ambiente controlado, ya que el sistema no está 
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diseñado para estar siempre bajo los mismos parámetros, se pueden emplear diferentes 
modelos de color, técnicas de reconocimiento (color, forma, tamaño), hasta redes 
neuronales para mejorar este aspecto. 

 Al hacer uso de la automatización en un juego tradicional, se logra generar una atracción 
de las personas, ya sea porque tienen interés nato en la era digital o por superar las 
habilidades en este deporte. 

 En el cálculo del factor de seguridad para los apoyos donde va a reposar el futbolín, no 

presentara problemas de falla a compresión, ya que su resultado está por encima del 

doble de lo que debería soportar. 

 La rapidez dentro del control de movimiento en el sistema es apropiado a lo que se 

esperaba, la comunicación del sistema es rápida respecto al primer prototipo de este 

proyecto. 

 La mejor estrategia de juego que se puedo haber implementado fue la del arquero en 

movimiento, la cual habla de activar al arquero desde el momento en que la pelota pasa la 

mitad de la cancha del equipo aliado, generando así más oportunidades de ganarle al 

oponente en el encuentro deportivo.  

 El futbolín se puede utilizar comercialmente con tres fines distintos, uno es como medio 

de entrenamiento para iniciar en este deporte, dos como un medio de entretenimiento al 

público realizando concursos profesionales de quien es el mejor oponente y por último 

como un sistema de recreación donde cualquier persona puede jugar.  

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

RECOMENDACIONES:  

 Implementar una cámara con un mayor número de fotogramas tomadas por segundo, 
esto mejorará la visualización del balón en el campo de juego, de igual forma facilitaría el 
reconocimiento de este, ayudando el tiempo de respuesta del sistema y lo convertirá en 
un juego con mayor precisión. 

 Realizar un prototipo más compacto, para que su traslado de un lugar a otro no sea difícil. 

 Realzar un cambio de materiales para que su resistencia al uso cotidiano en salas de juego 
incremente. 

 Establecer condiciones de luz estables sin mayores cambios. 

 De acuerdo a los cálculos de engranajes es recomendable usar engranajes metálicos, ya 
que se encuentran más estudios realizados a estos materiales que para los plásticos, 
alargando la vida útil del engrane. 
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TRABAJOS FUTUROS: 

La idea final del futbolín es llegar a comercializarlo principalmente en centros de entretenimiento 
como los que se encuentran en los centros comerciales para niños, con el tiempo se quiere realizar 
sofisticaciones al sistema, que permitan capacitar a las personas que desean iniciar dentro de este 
deporte, de esta forma implementar niveles de dificultad para que el juego desarrolle mayor 
destreza en la persona.  
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ANEXO 1. NORMAS DEL ITSF 

 

NORMAS PARA LOS EQUIPOS Y MATERIALES MESAS:  

a. Las mesas oficiales son votadas por la Asamblea General de la ITSF. La selección de mesas puede 
ser modificada de acuerdo a los contratos entre la ITSF y los fabricantes y patrocinadores. b. Los 
organizadores deberán proveer los equipos en perfecto estado (figuras antideslizantes, barras 
limpias, alineadas y lubricadas, etc.) c. La superficie de juego no estará pulida en ningún caso. De 
ser así se sancionará con la inhabilitación para el torneo y obligación de reparación de la superficie 
de juego. d. Los jugadores son libres de lubricar el exterior de las barras. No el interior de las 
mismas en caso de ser huecas. e. Los organizadores pueden hacer obligatoria la utilización de 
determinadas marcas de productos lubricantes y agentes de limpieza. En este caso deberán ser 
asequibles y accesibles para los jugadores. Bajo estas circunstancias, el uso de otra marca tendrá 
como consecuencia la expulsión del torneo. f. El uso de resinas, magnesio o cualquier producto 
similar, directamente sobre la superficie de la mesa o de bolas está terminantemente prohibida. 
La pena por violación puede ser causa de exclusión del jugador del torneo g. Los organizadores del 
torneo son libres de prohibir cualquier tipo de productos considerados dañinos para las mesas, 
equipos de juego o jugadores. h. No está permitido hacer ningún cambio que afecte a las 
características del área de juego o a las figuras, con la excepción del mantenimiento rutinario de la 
mesa. BOLAS a. Las bolas oficiales son votadas por la Comisión Deportiva de la ITSF. Se adjuntará 
un anexo a esta regla una vez que se haya tomado la decisión final para la temporada 
correspondiente. b. En un torneo, los partidos y/o juegos deben ser jugados siempre con bolas 
provistas en el lugar del torneo. c. Todos los jugadores deben estar en disposición de obtener una 
bola del torneo. MANGOS d. Todo jugador puede usar sus propios mangos en las mesas en las que 
es posible cambiarlos. Deben poder ajustarse perfectamente sin causar daños a las mesas o ser 
peligrosos para los jugadores. e. Los movimientos de los jugadores deber ser libres, sin obstrucción 
ni asistencia. No se permiten sistemas mecánicos. Los mangos deben estar perfectamente fijados 
a las barras en las que están instalados. f. Los organizadores pueden estipular que ciertos mangos 
son peligrosos y por lo tanto prohibir su uso. El rechazo por parte del jugador a retirar sus mangos 
conllevará la expulsión del torneo. 

NORMAS MÁS DESTACADAS E INFLUYENTES EN EL PROYECTO:  

- Giro de barras (molinillo): No está permitido realizar el movimiento conocido como 
“molinete”. El molinete está definido como la rotación de cualquier figura más de 360º 
antes o después de golpear la bola. Para calcular los 360º no se debe sumar el vuelo que 
se toma antes de golpear la bola. 

- Bola muerta: La bola será declarada “bola muerta” cuando quede completamente inmóvil 
y no pueda ser alcanzada por ninguna figura. 8.1 Si la bola es declarada “bola muerta” 
entre las barras de 5 figuras, deberá ser puesta en juego desde dicha barra por el equipo 
que sirvió el juego actual. 8.2 Si la bola es declarada “bola muerta” entre la portería y la 
barra de 5 figuras, deberá ser puesta en juego desde la barra de dos figuras más cercana a 
la bola muerta. El juego se reanudará usando el protocolo de inicio (ver regla 4). 
Reglamento de juego ITSF 12 15 de enero de 2007 8.3 En el área de meta, si la bola está 
girando pero está fuera del alcance de todas las figuras, no se considera “bola muerta”, y 
el tiempo de juego será detenido hasta que la bola pueda ser alcanzada por una figura o se 
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declare “bola muerta”. 8.4 Si se provoca intencionadamente una situación de “bola 
muerta”, la bola debe ser otorgada al equipo contrario para que la sirva. (Ejemplo: 
empujar la bola hasta que queda fuera de los alcances). 

- Sacudida de mesa: Cualquier movimiento de las paredes laterales o el movimiento de la 
mesa que hace que el oponente pierda la posesión o les impide controlar el esférico se 
considera una infracción discordante. Golpes simultáneamente de la pared, como parte de 
un pase o tiro, no se considera discordante a menos que hubiera una fuerza excesiva que 
impedía claramente el oponente gane la posesión. Las faltas se acumulan durante todo el 
partido. 16.1 Cualquier golpe de barras del oponente que haga perder la posesión o 
impida controlar el esférico se considerará una infracción discordante. Poner en contacto 
la vara de un oponente que no afecta a la posesión se regirá como una distracción. 16.2 
Sacudir la mesa o tirar de la varilla después de anotar un tiro puede ser conducta 
antideportiva si se hace de una manera irrespetuosa dirigida al oponente. Golpear la barra 
después de un tiro mientras el balón está en juego puede considerarse sacudida. 16.3 Es 
ilegal que el jugador en posesión de la pelota golpee las barras en el lado de la mesa con el 
fin de mover el balón lejos de la pared. La primera falta es una advertencia y las 
posteriores serán la pérdida de la posesión a la barra de cinco figuras. Esto no se considera 
una infracción de sacudida. 16.4 La pena para la primera y segunda infracción de sacudida 
es la opción del oponente para continuar el juego desde la posición actual, a partir de la 
barra que se llamó al frasco, o pueden servir a la pelota. Las faltas posteriores serán una 
falta técnica. 

- Invasión: No está permitido invadir el área de juego mientras la bola está en juego sin el 
permiso del equipo contrario o del árbitro, tanto si se toca la bola como si no. Sin 
embargo, Reglamento de juego ITSF 19 15 de enero de 2007 cuando el equipo contrario o 
el árbitro concedan permiso a un jugador para invadir el área de juego, está permitido 
hacerlo. 18.1 Una bola giratoria se considera “en juego” incluso si no es alcanzable por 
ninguna figura. No está permitido invadir el área de juego para detener el giro de la bola, 
incluso si el oponente lo consiente. 18.2 Una bola aérea sigue estando en juego hasta que 
golpee algún objeto o superficie que no pertenezca al área de juego. No está permitido 
atrapar una bola aérea. 18.3 Una bola declarada “bola muerta” se considera fuera de 
juego (ver regla 8). La bola puede ser tocada libremente una vez que se ha concedido 
permiso por el árbitro o por el equipo contrario, en el caso de partidas auto-arbitradas. 
18.4 Un jugador puede limpiar las marcas de la bola en cualquier parte de la mesa 
mientras la bola no está en juego. No necesita pedir permiso al equipo contrario. 18.5 La 
sanción por violar cualquier apartado de esta regla será: si el jugador está en posesión de 
la bola y la bola está parada, se pierde la posesión de la bola en favor del equipo contrario 
para su servicio. Si el jugador no está en posesión de la bola o la bola se está moviendo, se 
considera falta técnica. Si un jugador invade el área de juego para evitar que la bola entre 
en la portería, se contabilizará como un tanto para el equipo contrario y la bola se servirá 
como si hubiera sido gol. 18.6 Si se señala falta técnica por atrapar una bola aérea, se 
volverá a poner en juego del siguiente modo: si el disparo por falta técnica acaba en tanto, 
será servida a continuación por el equipo contrario. Si el disparo por falta técnica no acaba 
en tanto, será servida por el equipo que no cometió la falta. 
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ANEXO 2. PLANOS MECÁNICOS  

Todos los planos mecánicos fueron diseñados en Realizada en AUTODESK® INVENTOR®.  
1. Estructura (Formato A3). 
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2. Pared posterior e inferior  (Formato A3). 
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3. Pared de agujeros pequeña (Formato A3). 
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4. Pared agujeros (Formato A3). 
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5. Pared sin agujeros (Formato A3). 
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6. Piso jugadores  (Formato A3).  

 

7. P

iso 

mecani

smos 

(Forma

to A3). 

 
 

 

8. P

rototip

o 

muñec

o  

(Forma

to A3). 



82 

 

 

 

 



83 

 

9. ENSAMBLE (Formato A3). 

  
 

10. MECANISMO MOVIMIENTO DEL ARQUERO (Formato A3). 
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11. MECANISMO PARA LOS JUGADORES: 4 BARRAS. (Formato A3). 
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12. EXPLOSIÓN. (Formato A0). 
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ANEXO 3. PLANOS ELECTRÓNICOS 

Diseños para implementar en la pcb 

1. Plano motores  
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2. Plano contador de goles  
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ANEXO 4. MANUAL DEL USUARIO 

 

 

Manual del usuario  

PASOS PARA INICIAR EL JUEGO:  

1. Verificar que todas las conexiones estén debidamente en su lugar, la fuente conectada y 

alimentando el sistema, el computador encendido y enchufado a la toma, la cámara y el 

microcontrolador ATmega328 acoplados correctamente al computador.  

2. Inicializar los sistemas, revisar la apertura de la visualización por la cámara para 

comprobar que está realizando el seguimiento, detectar que el microcontrolador 

ATmega328 esté ejecutando bien el programa de enviar el número de grados necesarios 

que debe generar los motores. 

3. Colocar la pelota dentro del futbolín de modo en que la persona empezara el saque de la 

pelota, a penas este en la pelota en cancha empezar el juego. 

4. El jugador que logre realizar 20 goles a su oponente, será el ganador del juego y el 

contador se reiniciara automáticamente. 

Advertencias  

 Por ningún motivo se debe abrir las puertas del futbolín, ya que esto interfiere con el 

proceso de detección de la pelota, los únicos autorizados para revisar en caso de alguna 

falla deben ser asignados por el fabricante. 

 No se puede desconectar ninguno de los dispositivos mientras el juego está en curso, 

incluyendo el computador a la fuente. 

Normas básicas  

Todas las normas del ITSF (international table soccer federation) aplican para la ejecución de este 
juego exceptuando las que penalizan la parte automatizada del futbolín. (véase anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 


