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RESUMEN

En vista de los varios desastres industriales y naturales ocurridos en los últimos tiempos, 

se ha encontrado la necesidad de realizar investigaciones sobre soluciones robóticas a la 

realización de trabajos en situaciones de alto riesgo. En Ecuador aún no se ha realizado 

un avance tan profundo como en otros países; por tanto el personal de rescate no cuenta 

con equipos que le permita manipular o rescatar diversos objetos en ambientes de 

naturaleza peligrosa. El presente proyecto plantea el diseño de un brazo robótico 

manipulador que sea capaz de manejar objetos en ambientes peligrosos; contando con 5 

grados de libertad de manera que posea funciones similares a las de un brazo humano. Se 

sigue fundamentalmente la metodología del diseño concurrente en la cual se considera la 

creación y desarrollo de una máquina a partir de especificaciones y funciones dadas. 

Incluyendo e integrando en un proyecto el análisis de mecanismos, cálculo y simulación, 

soluciones constructivas, aplicación de materiales y tecnologías de fabricación. Este 

proyecto está alineado y complementa al Proyecto de Investigación Inter y 

Multidisciplinario: Investigación De Soluciones Tecnológicas Inteligentes Para Exploración 

Y Transporte De Objetos En Zonas Nocivas Para Seres Humanos, en el que la 

investigación se lleva a cabo en conjunto con la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica; por lo cual es rescatable la necesidad del trabajo multidisciplinario en el 

desarrollo de proyectos, con la aportación multilateral de conocimientos.

Palabras clave: brazo, diseño, manipulador, robot.
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ABSTRACT

In view of the various industrial and natural disasters that have occurred in recent times, it 

has been found necessary to make research on robotic solutions to carry out work in high 

risk situations. The progress in this field in Ecuador has not been as profoundly as in other 

countries; and rescue personnel do not have tools to help them manipulate or rescue 

objects in dangerous nature environments. The present project puts forward the design of 

a robotic manipulator arm that is able to handle objects in dangerous environments; it counts 

with 5 degrees of freedom so that it has similar functions to those of a human arm. It follows 

basically the methodology of concurrent design in which the creation and development of a 

machine is considered starting with the given specifications and functions. Including and 

integrating in a project the analysis of mechanisms, calculation and simulation, constructive 

solutions, application of materials and manufacturing technologies. This project is aligned 

and complements the Inter and Multidisciplinary Research Project: Research on Intelligent 

Technological Solutions for Exploration and Transport of Objects in Zones Harmful to 

Humans, in which the research is carried out in union with the Faculty of Electrical

Engineering and Electronics; so the need for multidisciplinary work in the development of 

projects, with the multilateral contribution of knowledge, is redeemable.

Keywords: arm, design, manipulator, robot.
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PRESENTACIÓN

Este proyecto desarrolla el diseño y simulación de un brazo manipulador robótico para 

aplicaciones en zonas de riesgo para humanos. Se realiza el diseño del subsistema de 

movimiento del mismo de tal manera que satisfaga las funciones que debe realizar.

En el primer capítulo llamado Marco Teórico se analiza la problemática a ser resuelta y a 

continuación se analiza algunos conceptos técnicos y científicos que servirán como 

referencia de los conocimientos que se manejan en la actualidad en el área de la robótica.

El segundo capítulo trata de la Diseño conceptual, primero se define el producto elaborando

la casa de la calidad a partir de los requerimientos expresados por el cliente y estableciendo

la tabla de especificaciones que guiará el proceso de diseño. Posteriormente, se analizan 

la funcionalidad del mecanismo, se explora las ventajas y desventajas de diferentes 

soluciones y finalmente se evalúa de manera que se obtiene una única solución.

En el tercer capítulo se desarrollan Cálculos y dimensionamiento que definen cada parte 

del mecanismo, sustentando teóricamente el diseño final.

En el cuarto capítulo se presenta la Simulación del mecanismo, la cual se realiza a nivel 

estructural al analizar partes significativas del mecanismo mediante el software de 

elementos finitos ANSYS; también a nivel robótico al simular el comportamiento del 

mecanismo en el software MATLAB.

En el capítulo cinco se presentan los Costos de construcción del mecanismo en el mercado 

actual; mientras en el capítulo siete se presenta el Protocolo de pruebas que permite 

evaluar el mecanismo una vez que ha sido construido.

El séptimo capítulo se presenta Conclusiones y recomendaciones que permiten asimilar y 

evaluar el desarrollo del proyecto de acuerdo a los objetivos planteados. 

Al final se encuentra también la sección de Anexos que incluye los planos de conjunto y de 

taller, codificaciones de las simulaciones, entre otros.
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DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN BRAZO MANIPULADOR DE 

OBJETOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO PARA SERES HUMANOS

1. MARCO TEÓRICO

Definición del Problema

Para proceder con la realización del proceso de investigación y el diseño de la máquina es 

necesario en primer lugar tener una visión clara de la problemática para la cual se diseña 

la misma. Es así que el presente proyecto de brazo manipulador debe responder 

satisfactoriamente a las necesidades establecidas dentro del Proyecto de Investigación 

Inter y Multidisciplinario: Investigación de Soluciones Tecnológicas Inteligentes para 

Exploración y Transporte de Objetos en Zonas Nocivas para seres humanos.

Se conoce entonces que dicho brazo manipulador espera utilizarse en ambientes en donde 

exista la presencia de explosivos o se tenga estructuras colapsadas como consecuencia 

de desastres naturales o no naturales, en los cuales realizará las funciones de elevación y 

recolección de objetos. Teniendo por objetivo el ser una herramienta que permita a las 

personas que cumplen labores de rescate desempeñar sus funciones de manera que se 

preserve su integridad física al poder tener acceso a objetos que no podrían bajo 

circunstancias normales.

Como premisa se plantea que el brazo corresponda a un robot que pueda levantar objetos

de 1.5 Kg. Su movilidad es programada desde un controlador posicionado a cierta distancia

que ha sido previamente desarrollado en otra área del proyecto.

Dentro de los principales limitantes para realizar el diseño se tienen el peso del brazo 

manipulador y la posición de su centro de gravedad, misma que no debe influenciar de 

manera negativa sobre la plataforma en la que sería montado el brazo robótico. Además la 

máquina debe cumplir las exigencias correspondientes en cuanto a seguridad y calidad 

asegurando el menor costo posible.
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1.1.1. Identificación de la necesidad: situación inicial y final del problema

Se observa como situación inicial un objeto de difícil y/o riesgosa aproximación al cual se 

desea tener acceso. Como situación final se tiene el objeto en manos de la persona que lo 

necesita. 

La seguridad de los operarios es siempre un asunto fundamental fuera de toda duda y, por 

tanto, se tiene la necesidad de desarrollar sistemas que permitan alejar al operador del 

riesgo que suponen determinada tarea, y que permitan también el aumento de la velocidad 

efectiva de la misma.

1.1.2. Solución al problema

Para la satisfacción de la necesidad se plantea entonces el diseño de un brazo manipulador

(Figura 1.1). Esto se justifica a partir del análisis de ciertas reglas generales para la decisión 

sobre el uso de un robot, a partir de las cuales se puede asegurar que la decisión es la más 

acertada (Saha, 2010). Estas reglas corresponden a:

La primera regla consiste en la aplicación de las 4 “D” de la robótica: Dirty (sucia), 

Dull (aburrida), Dangerous (peligrosa) y Difficult (difícil). De esta manera, si el 

trabajo a realizarse tiene alguna de estas características se recomienda automatizar 

el sistema o el uso de un robot, debido a que es muy probable que un ser humano

sería ineficiente al momento de ejecutarla. En la problemática específica planteada 

en este proyecto la tarea corresponde a una de características peligrosa y difícil.

La segunda regla corresponde a que un robot no debe afectar el empleo de las 

personas. Por lo cual debe recalcarse que el uso del brazo manipulador constituirá 

únicamente una herramienta para el desempeño de las actividades de rescatistas 

y por ningún motivo podría sustituir sus funciones que requieren muchas otras 

habilidades.

La tercera regla implica analizar la posibilidad de que haya personas a realizar la 

tarea. Siendo que es una labor que implicaría poner en riesgo la integridad física de 

las personas es deducible que no existirá esa posibilidad y por tanto es apta para 

ser una tarea realizada por un robot.
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La cuarta regla toma en cuenta los beneficios económicos que se pueden obtener 

a corto y largo plazo. Lo cual vendrá dado con cada labor de rescate que se realice. 

Figura 1.1. Esquema situación inicial - solución - situación final 
(Fuente: Propia)

Estado de la Ciencia

El término robot se ha definido de varias maneras a lo largo de los años, es así que se 

pueden encontrar definiciones por parte de la Japan Industrial Robot Association (JIRA), la 

British Robot Associaton (BRA), y otras; una de las que cuenta con la descripción más 

precisa y adoptada típicamente es la que específica el Robot Institute of America (RIA) que

dice lo siguiente:

<<Un robot es un manipulador multifuncional reprogramable diseñado para mover 

materiales, partes, herramientas o dispositivos especializados a través de movimientos 

programados para la ejecución de una variedad de tareas>> (Reyes, 2011).

Ciertamente de todas las definiciones posibles lo fundamental consiste en la posibilidad de 

reprogramar el robot y que este desempeñe múltiples funciones.

Situación 
Inicial:

Objeto de difícil 
acceso

Brazo 
Manipulador

Situación Final: 
Objeto en manos de 

la persona que lo 
necesita
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1.2.1. Robots manipuladores seriales

Debido a las características del cuerpo humano gracias a las cuales puede desarrollar 

inteligencia, levantar grandes pesos, moverse por sí mismo reaccionar ante diferentes 

impulsos o situaciones, los robots generalmente se modelan en base a este. Comenzando 

por sus funciones y en la medida de lo posible en el aspecto (Figura 1.2). Así mismo otros 

elementos en la naturaleza han sido fuentes para imitar con modelos robóticos.

Figura 1.2. Robot multifuncional
(McComb, 2011)

Un manipulador está formado por una serie de eslabones y articulaciones que forman una 

cadena cinemática abierta, es decir que el último eslabón no tiene contacto con el primero. 

Figura 1.3. Manipulador serial
(Saha, 2010)
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Estas articulaciones se clasifican, entre otros parámetros, según la naturaleza del contacto 

entre los eslabones que conectan (Figura 1.4). En el caso del robot manipulador serial las 

articulaciones son generalmente de tipo inferiores ya sean prismáticas o rotacionales; y se 

suelen construir por medio de servomotores.

Figura 1.4. Clasificación de pares cinemáticos inferiores
(Villalpando, 2016)

De esta manera, una primera forma de clasificar los robots manipuladores corresponde al 

tipo de articulaciones de la base, hombro y codo que lo componen, y por tanto del volumen 

geométrico de trabajo que se consigue, entendiéndose como volumen de trabajo al área 

que el final del brazo puede alcanzar y cubrir (Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación según el tipo de articulaciones

Robot Características Diagrama

Articulado (RRR)
3 articulaciones 

rotacionales
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Esférico (RRP)
2 articulaciones 
rotacionales y 
1prismática

Cilíndrico (RPP)
1 articulación rotacional 

y 2 prismáticas

Cartesiano (PPP)
3 articulaciones 

prismáticas

(Reyes Cortés, 2012)

Así mismo, es posible clasificar los sistemas robóticos de acuerdo a otros parámetros tales 

como el sistema de potencia: energía eléctrica o de fluidos, por el método de control, por 

el método de programación, etc. 

1.2.2. Subsistemas de robots

En general un sistema robótico estará compuesto por tres subsistemas para su completo 

funcionamiento (Figura 1.5):
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Subsistema de movimiento: consiste en la estructura física del robot y permite la 

realización de un movimiento específico. Está compuesto por manipulador, efector 

final, actuador, transmisión. 

Subsistema de reconocimiento: permite la obtención de información sobre el estado 

del entorno, el objeto a manipular y sobre el propio robot mediante el uso de 

sensores.

Subsistema de control: este es el encargado de regular el movimiento del robot a 

partir de la información obtenida por el subsistema de reconocimiento.

Figura 1.5. Subsistemas de robots y sus interacciones
(Saha, 2010)

1.2.3. Manipuladores

El manipulador corresponde propiamente a la parte móvil del robot. Un brazo se considera 

como cualquier accesorio del robot que puede manipularse individual y específicamente.

Estos elementos robóticos pueden utilizarse como robots estacionarios o ser anexados a 

robots móviles. Su función es colocar un objeto en una determinada ubicación en el 

espacio.

1.2.4. Efector terminal

Corresponde al eslabón final de un robot industrial y son elementos destinados a llevar a 

cabo una aplicación específica. Pueden venir en formas más simples como herramientas 
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de trabajo, electrodos de soldadura, brochas o una muela abrasiva; o tener formas más 

complejas como pinzas a manera de manos y dedos que podrán sujetar y manipular objetos 

para diversas tareas (Figura 1.6).

Figura 1.6. Manos de robot
(Saha, 2010)

El accionamiento y posicionamiento del efector final puede darse de diferentes maneras 

utilizando principios mecánicos básicos (Figura 1.7).

Figura 1.7. Diversos sujetadores: a) mordaza angular; b) mordaza paralela; c) mordaza paralela 
con cilindros neumáticos; d) mordaza paralela con disco de leva

(Saha, 2010)

1.2.5. Actuadores

Son los encargados de enviar las señales necesarias a las articulaciones para producir 

movimiento. En robótica generalmente correspondes a servomotores, elementos 

neumáticos, eléctricos o hidráulicos.
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1.2.5.1. Servomotores

Los servomotores son sistemas electromecánicos que constituyen actualmente una parte 

fundamental del diseño y construcción de sistemas robóticos, ya que no solo permiten la 

transmisión de energía que genera el movimiento del robot, sino que permiten formar las 

uniones o articulaciones mediante las cuales se mueve (Figura 1.8).

Los servomotores tienen tres modos de operación: posición, velocidad y par. El modo 

posición permite mover al motor a una posición preestablecidas, sin embargo no puede 

desplazar cargas o aplicar una fuerza determinada. El modo velocidad controla el 

movimiento del motor sobre una velocidad deseada, pero tampoco puede ejercer fuerza 

como en el caso anterior. El modo par permite la interacción dinámica con el sistema 

mecánico del robot por lo que hace posible controlar la posición o desplazamiento articular

(Reyes, 2011).

Figura1.8. Partes principales de un servomotor
(Oriental Motor, 2013)

1.2.6. Transmisión

Estos elementos tal como su nombre lo indica transmiten el movimiento desde los 

actuadores hasta los eslabones del manipulador. En el caso de motores eléctricos, estos 

elementos están ya incluidos y se consideran en su conjunto como actuadores.

Se encuentran típicamente como elementos de transmisión las bandas, cadenas, 

engranajes, y mecanismos de eslabones dependiendo de la aplicación cada uno tiene sus 

propias ventajas en lo que respecta a vida útil, confiabilidad, peso, economía, etc.  
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1.2.7. Grados de libertad

Se refiere al número de coordenadas independientes sobre las cuales pueden describirse 

perfectamente las configuraciones del sistema robótico y viene dado por la suma de los 

grados de libertad de las articulaciones que lo componen.

Serán el número y tipo de eslabones y articulaciones que componen el brazo robot quienes 

le provean de grados de libertad con los cuales puede tomar diversas posiciones y 

orientaciones. Existen muchas combinaciones posibles en cuanto al número y 

configuración de las juntas y por tanto a la forma del manipulador y los grados de libertad 

(GDL) que tendrá finalmente. Entre los modelos más simples se tienen modelos con 1 a 3 

GDL, mientras en diseños más complejos se observan hasta 6 GDL. (Khurmi & Gupta, 

2005)

Estos GDL determinan la habilidad que el brazo tiene para moverse. En el caso de un 

manipulador robótico típico se pueden encontrar los siguientes movimientos: el hombro 

otorga 2 GDL correspondientes a la rotación y a la flexión que vendrán dados por dos juntas 

separadas. El codo suma un grado de libertad al flexionarse. Se sumarán 3 GDL por efecto 

de la muñeca al considerar los movimientos de elevación, rotación y balanceo (Figura 1.9).

Figura 1.9. Manipulador con 6 GDL
(Saha, 2010)
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Todas las juntas del manipulador trabajan al mismo tiempo para localizar, sostener y mover 

los objetos. Cuanto mayor es el número de GDL se observa una mayor flexibilidad en el 

posicionamiento del efector terminal (Figura 1.10).

Figura 1.10. Movimiento lineal y angular entre los puntos A y B
(Gonzáles, 2003)

1.2.8. Centro de masa y centro de gravedad

El cuerpo del robot será el encargado de mantener las partes electrónicas y 

electromecánicas en su lugar de manera que estén protegidas del ambiente y mantengan 

un orden, consiste en una estructura que puede tener diferentes geometrías y tamaños así 

como materiales y formas de ser construida.

El centro de masa es un punto del espacio que representa una especie de media de las 

posiciones y las masas de los tramos que forman el sistema. Los brazos robóticos se 

diseñan de manera que tiene un peso uniformemente distribuido, es decir su centro de 

masa está justamente a la mitad (Figura 1.11).

Figura 1.11. Esquema del análisis de centro de masas de un brazo robot
(Barro, 2010)
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El centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de 

gravedad que actúan sobre las distintas masas materiales de un cuerpo, de tal forma que 

el momento respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de gravedad 

es el mismo que el producido por los pesos de todas las masas materiales que constituyen 

dicho cuerpo. El centro de masas coincide con el centro de gravedad sólo si el campo 

gravitatorio es uniforme (Serna & Lagarda, 2011).

1.2.8.1. Materiales con aplicaciones en robótica

La estructura principal de los robots se fabrica generalmente de madera, plástico o  chapa 

metálica, pudiendo realizar cualquier forma deseada. Para seleccionar el material al 

construir un robot se realiza el análisis de las ventajas y desventajas que representa utilizar 

un material u otro tomando en cuenta la funcionalidad del mecanismo, sin olvidar su 

disponibilidad en el mercado y su maquinabilidad. De esta manera se observa en la Tabla

2 las características de algunos de los materiales más utilizados en el área de la robótica.

Tabla 2. Metales para construcción de robots

Material
Aplicaciones comunes 

en robótica
Ventajas Desventajas

Aluminio
Bases; brazos; partes 
estructurales

Precio razonable; 
liviano pero 
resistente; fácil de 
maquinar con 
herramientas 
adecuadas

Amplia gama de 
aleaciones dificulta 
la selección; 
dificultad para soldar

Latón

Soportes y patas; partes 
estructurales en robots 
pequeños; partes no 
estructurales en robots 
grandes

Disponibles en 
pequeños 
distribuidores

Relativamente 
blando; baja 
resistencia a la 
tracción

Cobre
Soportes y patas; partes 
no estructurales

Fácil de cortar, 
doblar y conformar; 
fácil maquinado

Costo alto; se 
oscurece fácilmente

Acero
Armazones de trabajo 
pesado

Alta resistencia; bajo 
costo

Se oxida si no se 
protege; es difícil de 
cortar y perforar.

Acero 
Inoxidable

Armazones de trabajo 
pesado

Resiste oxido y 
corrosión

Dificultad para cortar 
y perforar; costo más 
alto que los otros 
metales

(McComb, 2011)
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1.2.9. Cinemática 

Se define como la parte de la física que estudia el movimiento de sistemas mecánicos, sin 

considerar las fuerzas que originan dicho movimiento. Cuando se aplica este concepto a 

los sistemas mecatrónicos y robots manipuladores se orienta al estudio analítico del 

movimiento del robot con respecto a un sistema de referencia cartesiano fijo (Reyes Cortés, 

2012).

1.2.9.1. Cinemática directa

La cinemática directa viene a ser de utilidad cuando se realiza la planificación de

trayectorias y en el control cartesiano. Permite la obtención de la posición y orientación del 

efector final del manipulador en función de las variables de sus articulaciones. Existen 

varios métodos para su determinación entre los cuales uno de los más destacados es el 

Algoritmo de Denavit-Hartenberg, el cual se ha desarrollado en una versión estándar y 

modificada. 

Este método en su versión estándar consiste en la obtención de una tabla de parámetros 

que describen a cada eslabón; estos parámetros corresponden a posición (a, d) y 

rotación, respectivamente. Estas matrices se multiplican siguiendo el orden específico de 

la ecuación 1, obteniendo un resultado como el de la ecuación 2 con los datos que 

correspondan. Se obtiene finalmente la matriz de transformación homogénea del sistema 

al multiplicar las matrices obtenidas de cada eslabón como se muestra en la ecuación 3 y 

con esta el modelo matemático del mismo. (Pérez, Cuevas, & Zaldívar, 2015)

i-1A i = Tz,d Rz, Tx,a Rx (Ec. 1)

i-1A i =
0

0 0

     

0 1

(Ec. 2)

T = 0A i = 0A1
1A2

2A3 ...
i-1A i (Ec. 3)

Siendo:
i-1A i Postmatricial de cada eslabón

Tz,d Traslación a lo largo de zi-1, una distancia i

Rz, Rotación alrededor del eje z i-1, un ángulo i
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Tx,a Traslación a lo largo de xi i

Rx Rotación alrededor del eje xi i

T Matriz de Transformación Homogénea

Dependiendo del mecanismo a ser analizado se obtendrá las variables de cada junta, 

mientras los otros parámetros serán constantes conocidas. 

1.2.9.2. Cinemática inversa

Este análisis permite la obtención de las coordenadas de las articulaciones del manipulador 

para las cuales satisface una posición del efector final, dadas sus coordenadas cartesianas 

y orientación con respecto al sistema de referencia fijo. Es recomendable haber realizado 

previamente la cinemática de manera que la matriz del brazo robótico sea conocida.

Se determina en base a varios métodos tales como el algebraico, geométrico, Jacobiano o 

el método de la Matriz Inversa.  Para este análisis se encuentra que existirán varias 

soluciones para un mismo problema debido a que es posible alcanzar una misma posición 

en el espacio a partir de diferentes configuraciones, especialmente en el caso de 

manipuladores de 5 y 6 grados de libertad; incluso es posible que no exista una solución 

admisible debido a las limitaciones mecánicas propias del sistema robótico. (Saha, 2010)

Figura 1.12. Cinemática directa e inversa
(Saha, 2010)
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1.2.10. Robots manipuladores existentes en el mercado

En la actualidad las principales aplicaciones que tienen los robots industriales son procesos 

de pintado de carrocerías automotrices, accesorios, cubetas, tinas, cajas, soldadura de 

punto y por arco, traslado de herramientas, estibado y empaquetado (Reyes, 2011).

Varias empresas ya cuentan con una amplia gama de robots industriales que incluyen 

manipuladores u otros tipos de efectores finales. Entre las principales se pueden destacar 

las mencionadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Principales empresas desarrolladoras de robots industriales

Nombre Lugar de Desarrollo Imagen

ABB

(ABB, 2013)
Suiza

FANUC

(FANUC, 2016)
Japón

KUKA

(Moss, 2015)
Alemania
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(Fuente: Propia)

MOTOMAN

(Yaskawa, 2016)
Europa

EPSON

(Epson, 2014)
Japón

STAUBLI

(STAUBLI, 2016)
Suiza
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2. DISEÑO CONCEPTUAL

Definición del Producto

A partir de esta etapa se obtiene una definición total y concisa del producto por lo cual se 

considera una etapa fundamental, brindando el nivel de exactitud necesario para garantizar 

que el diseño sea el más conveniente. 

2.1.1. Casa de la calidad

Corresponde a una matriz que representa la primera fase del desarrollo de un producto, 

propuesta por Yoji Akao, en la que las demandas, necesidades y deseos de los  clientes, 

conocidas como Voz del usuario, se traducen en características técnicas de diseño, 

conocidas como Voz del ingeniero, de manera que aquellos requerimientos puedan 

mediante una evaluación transformarse en especificaciones del producto.

La implantación de la casa de la calidad es una parte muy importante dentro del 

diseño del brazo manipulador ya que esta ayudará entre muchas cosas a: 

Facilitar la realización de cambios en el futuro. 

Definir de forma consistente la máquina. 

Aumentar la productividad del proyecto. 

Evita quejas y disgustos de los usuarios.

Establecer equilibrio entre aquello que el cliente espera y lo que será posible 

realizar.

2.1.1.1. Voz del usuario

Como ya se ha mencionado el brazo manipulador diseñado debe responder a los 

requerimientos del Proyecto de Investigación Inter y Multidisciplinario: Investigación De 

Soluciones Tecnológicas Inteligentes Para Exploración Y Transporte De Objetos En Zonas 

Nocivas Para Seres Humanos, a través de cuyos representantes, el Ing. Nelson Sotomayor 

y el Ing. Paulo Leica, se recibieron los siguientes parámetros a ser considerados:
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El brazo debe montarse sobre el espacio especificado de la plataforma móvil. 

Debe ser liviano.

Elementos que conforman el brazo deben ser rectos y no tener geometrías 

complejas.

Elementos de la muñeca deben tener sus ejes alineados. 

Debe tener espacio para los componentes electrónicos y cables.

Poder moverse en distintas direcciones. 

Levantar un peso aceptable, mínimo de 1.5 Kg. 

El sistema no debe volcarse bajo ningún concepto. 

Tener facilidad para recoger diferentes objetos.

Que se pueda realizar mantenimiento al sistema. 

Poder plegar el brazo de manera que sea lo más compacto posible.

2.1.1.2. Voz del ingeniero

Se procede a considerar cada requerimiento y expresarlo ingenierilmente como una 

característica técnica de la siguiente manera:

Dimensiones. 

Bajo peso.

Geometría de eslabones.

Alineación de elementos. 

Espacio disponible.

Grados de libertad. 

Capacidad de carga. 

Centro de gravedad y centro de masa. 

Versatilidad.

Elementos reproducibles.

Volumen.

A continuación y para proceder a completar y valorar la Casa de la calidad se clasifica las 

demandas en Básicas si el incumplimiento de determinada demanda generase

insatisfacción por parte del usuario, generalmente se consideran evidentes; 
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Unidimensionales cuando su mejora implica un aumento proporcional en la satisfacción del 

cliente; y Estimulantes si determinada característica es original del producto, si finalmente 

no se consideran no provocan insatisfacción en el usuario.

Debe notarse que no se realiza el análisis de competencia según indica el método debido 

a que se realiza el diseño de un producto personalizado que además no cuenta con un 

mercado nacional de competencia. 

Se procede entonces a realizar el análisis sobre las características señaladas en la Voz del 

Ingeniero y a establecer la correlación existente entre las mismas. 

Se observa en el Anexo 1 la Casa de la Calidad obtenida donde se resumen todas las 

observaciones realizadas anteriormente.

2.1.1.3. Conclusiones de la casa de la calidad

Una vez realizado el análisis de la Casa de la Calidad se observa como resultado que 

existen cuatro criterios que tienen la mayor incidencia en el diseño de la máquina. Los 

cuales corresponden, en orden de mayor incidencia, a:

Geometría de eslabones: Se debe obtener geometrías rectas, montando todos los 

eslabones sobre un mismo eje de simetría.

Grados de libertad: Se obtienen 5 grados de libertad como compromiso debido a su 

incidencia sobre otros aspectos considerados dentro del diseño.

Volumen: Debe tener el menor volumen posible en la posición recogida del brazo, 

sin embargo se realizan también compromisos sobre este parámetro ya que 

significa una influencia negativa sobre otros parámetros.  .

Espacio disponible: Existencia de cavidades o canales donde se puedan almacenar 

y acoplar componentes electrónicos y cables.
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2.1.2. Especificaciones técnicas

La determinación de las especificaciones técnicas es una manifestación explícita del 

conjunto de determinaciones, características o prestaciones que han de guiar el diseño de

la máquina. Son requerimientos y deseos que permiten recorrer las posibilidades y límites 

del problema a solucionar.

Se establece entonces un proceso iterativo entre la definición del producto y su diseño 

conceptual: la especificación actúa como propuesta mientras que el diseño conceptual 

confirma o no su viabilidad. Se toman en consideración aspectos que incluyen:

Modos de operación principales, ocasionales y accidentales del producto: 

funcionamiento habitual, transporte, reparación, incidencias y accidentes.

Entorno donde opera: atmósfera húmeda, seca, corrosiva; incidencia o no de la luz 

solar; espacio interior y/o exterior; lugar para guardarlo).

Aspectos de fabricación: dimensiones, montaje, series de fabricación y período de 

producción; inversiones a qué está dispuesta la empresa; fabricación propia o

subcontratación.

Aspectos de seguridad y ergonomía, impacto ambiental, etc.

Para el presente proyecto de brazo manipulador se alcanza la siguiente tabla de 

especificaciones técnicas:
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Tabla 4. Especificaciones técnicas brazo manipulador

Empresa:

EPN

Producto: Brazo 

manipulador

Fecha inicial: 22/02/2016

Fecha revisión: 29/02/2016

Página 1/2

Especificaciones

Concepto Fecha Propone R/D Descripción

Función 25/02/2016

C

D
C

R

R
R

- Sujeción y manipulación de 
objetos.

- Un objeto por vez.
- Pinza de tres dedos.

Dimensiones 25/02/2016

C
D

C
D

R
R

R
D

- Alcance de 80 centímetros.
- Objetos de hasta 65 mm en al

menos una de sus dimensiones.
- Levantar objetos de 1.5 kg. 
- Levantar objetos de 2 kg. 

Movimientos 29/02/2016

D
D

C

R
D

R

- 5 grados de libertad.
- Los ángulos de giro serán:
Rotación de la base: 360º.
Elevación de hombro: 180º.
Rotación de codo: 180º.
Movimiento de muñeca (Pitch): 
180º.
Rotación de la muñeca (Roll): 360º.

- Apertura y cierre de la pinza.

Materiales 29/02/2016 D D - Resistentes a ambientes nocivos.

Propone:     C:Cliente           D: Diseñador        N:Norma

R/D:    R:Requerimiento       D:Deseo     MR:  Modificación del requerimiento       
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Empresa:

EPN

Producto: Brazo 

manipulador

Fecha inicial: 22/02/2016

Fecha revisión: 29/02/2016

Página 2/2

Especificaciones

Concepto Fecha Propone R/D Descripción

Energía 29/02/2016 C R
-Potencia dada por servomotores de 

corriente continua.

Señales y 
control

25/02/2016 D R
-Señales enviadas desde 

microcontrolador previamente 
programado.

Transporte 25/02/2016
D

C

D

R

-Posibilidad de montarse y 
desmontarse en el lugar de uso.

- Plegable y compacto.  

Propone:     C:Cliente           D: Diseñador        N:Norma
R/D:    R:Requerimiento       D:Deseo     MR:  Modificación del requerimiento     

                        
(Fuente: Propia)

Análisis Funcional

El desarrollo de un producto o servicio se basa en el cumplimiento de las necesidades

básicas del mismo y posteriormente en el desarrollo de funciones que permitan cumplir 

dichas necesidades.

En primer lugar se establece la necesidad básica del proyecto o la función global del 

producto, que en este caso es el de manipular objetos. Posteriormente se definen las 

subfunciones o funciones secundarias que son las que deben realizarse para llevar a cabo 

la función principal; estas subfunciones pueden ser agrupadas en módulos de tal manera 

que puedan conjugarse acciones en común obteniendo un diseño modular.

Los diagramas funcionales comienzan por un Nivel 0 y continúan hasta el nivel que sea 

necesario; pueden tener tres tipos de entradas y salidas: energía, materiales y señales.
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Desarrollo de Diagramas Funcionales

2.3.1. Análisis de los diagramas funcionales

El diagrama funcional de la máquina se desarrolla hasta el nivel dos ya que un desglose 

mayor de las funciones nos llevaría de manera implícita a las soluciones.

En el nivel 0 se presenta la función global de la máquina, la misma que en este caso es la 

de Manipular Objetos y se presentan la entrada y salida correspondientes (Figura 2.1).

En el nivel 1 se desglosan las acciones implícitas del nivel anterior, se encuentra entonces 

primero la máquina debe llegar al punto de recolección en donde el objeto se encuentra en 

cierta posición y se mantiene en esta hasta que se manipula o recoge para finalmente pasar 

a la posición final de igual manera que el brazo manipulador, se muestran en el diagrama 

las entradas y salidas que intervienen en cada función (Figura 2.2).

Finalmente en el nivel 2, se tienen las acciones más detalladas para poder realizar las 

funciones del nivel 1, en donde la programación de los movimientos viene a ser el inicio del

proceso y cuya señal permite la activación del brazo; a continuación se observan las 

funciones que posibilitan el acercamiento al objeto y su manipulación para finalmente 

concluir en la desactivación del brazo robótico. Se aprecia, como en los niveles anteriores,

los flujos de entrada y de salida que relacionan las distintas acciones (Figura 2.3).

Figura 2.1. Diagrama funcional: Nivel 0
(Fuente: Propia)

Figura 2.2. Diagrama funcional: Nivel 1
(Fuente: Propia)
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2.3.2. Determinación de los módulos

La aplicación de una estructura modular es de beneficio tanto para el fabricante como al 

usuario, pues al realizar la división del proyecto facilita el diseño de módulos en paralelo, 

disminuyendo el tiempo de diseño, reducción de costos, entre otros. Para la determinación 

de los módulos se hace conveniente separar por bloques constructivos a los procesos que 

se cumple.

En este sentido y después del respectivo análisis se proponen 3 módulos para el presente 

proyecto:

El primer módulo se forma por las funciones necesarias para el control del brazo 

manipulador.

Figura 2.4. Módulo 1
(Fuente: Propia)

El segundo módulo constituye dos secciones del diagrama ya que se conforma de

aquellas funciones que determinan el movimiento del brazo, su posicionamiento y 

acercamiento a los objetos, y de la misma manera su regreso a la posición de inicio.

Figura 2.5. Módulo 2
(Fuente: Propia)
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El tercer módulo consta de las funciones que desarrolla el actuador como son la 

sujeción y liberación de los objetos.

Figura 2.6. Módulo 3
(Fuente: Propia)

Soluciones a Cada Módulo

2.4.1. Módulo 1

En este módulo se cumplen las siguientes funciones:

Definir trayectoria de eslabones

Definir velocidad de servomotores

Programar la trayectoria

Como se ya se había mencionado este módulo se refiere al control del brazo manipulador

por medio de una programación que se desarrolla sobre sistemas de control, los cuales no 

son considerados en el diseño mecánico del brazo y se han desarrollado en otra sección

del Proyecto Multidisciplinario. De esta manera los parámetros de trayectoria y velocidad 

que se planea que el brazo ejecute vendrán dados por un microcontrolador o 

microordenador que se incorpora dentro de la estructura.

Sería importante debido a la magnitud del proyecto que se incorpore un controlador de 

motor, el cual es una placa específica que posibilita un control más sofisticado al suministrar 

energía al motor independientemente del microcontrolador, lo cual permite utilizar voltajes 

mayores o invertir de la dirección de giro en el caso de motores de corriente continua. 
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2.4.2. Módulo 2

En este módulo se observan las siguientes funciones:

Activar el brazo robot.

Acercarse al objeto.

Posicionar el objeto.

Contraer el brazo robot.

Desactivar el brazo.

A continuación se desarrollan las respectivas opciones de solución y se esquematizan con 

el uso de software de diseño tridimensional, para posteriormente realizar un estudio sobre 

las alternativas que se pueden generar con esas opciones y determinar la más acertada 

según las especificaciones.

2.4.2.1. Activar/desactivar el brazo 

Para esta función se consideran las siguientes alternativas:

Módulo de control

Este es un módulo en el cual se guarda la programación previamente realizada de todas

las operaciones que va a realizar el brazo incluyendo el momento en que se activa.

Figura 2.7. Módulo de control
(Fuente: Propia)

Ventajas:

Permite programar la trayectoria y velocidad del brazo.

Disminuye la participación de cables y redes para la ejecución de tareas.

Permite la automatización.
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Desventajas:

Programación compleja.

Es necesario alto conocimiento en ingeniería de control.

Muchas variables a controlar.

Requiere conocimiento exacto de la posición de los objetos.

Sensor de velocidad

Si se considera que el brazo estará montado sobre un sistema móvil que le permita el 

ingreso a zonas nocivas como es su finalidad última, se puede considerar el uso de un 

sensor electrónico que enviará una señal cuando este sistema móvil tenga una velocidad 

determinada en la que es seguro que el brazo se active.

Figura 2.8. Sensor de velocidad
(Fuente: Propia)

Ventajas:

Programación relativamente sencilla.

Reacción inmediata del brazo.

Desventajas:

Se pueden dar falsas alarmas.

Solo realiza la activación del brazo robot, las diferentes operaciones deben darse 

desde un controlador externo.

Radio control o infrarrojo

El brazo se activa y opera desde un punto de control mediante un emisor y un receptor, 

preferencialmente de manera inalámbrica.
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Figura 2.9. Control remoto
(Fuente: Propia)

Ventajas:

Control sencillo de las operaciones.

Reduce las incertidumbres de la programación.

Permite versatilidad en la realización de maniobras.

Desventajas:

Es necesaria de la instalación de una cámara.

Debe implementarse equipo a control remoto corriendo el riesgo que el equipo salga 

fuera del rango de control.

2.4.2.2. Acercarse al objeto

Tomando en cuenta que se ha establecido como especificación previa de la máquina que 

el movimiento de los eslabones debe realizarse por acción de servomotores, las soluciones 

a esta función se concentran en la geometría y distribución de los mismos, de manera que 

la estructura sea estable y se encuentre en equilibrio bajo las condiciones normales de 

trabajo.

De esta manera se puede subdividir esta función en dos componentes: base y brazo,

presentando para cada uno las siguientes soluciones:

Base con bolas

El resto del brazo es soportado sobre una base plana circular que gira por efecto del 

servomotor directamente acoplado a esta, y con la ayuda de bolas que a más de dar 

soporte facilitan el movimiento rotacional.
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Figura 2.10. Base de bolas
(Fuente: Propia)

Ventajas:

Montaje sencillo.

Fácil mecanizado y obtención de los elementos.

El diseño requiere menos precisión.

Desventajas:

La plataforma no soporta cargas debidas a momentos.

La plataforma se asienta sobre apoyos puntuales que no brindan tanta estabilidad.

El servomotor debe estar dentro de la estructura haciendo la base menos compacta.

Base con rodamiento

Se soporta el resto del brazo sobre una placa circular que gira por efecto del acople al 

cuerpo del servomotor. Cuenta con rodamientos para permitir la rotación.

Figura 2.11. Base con rodamientos
(Fuente: Propia)
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Ventajas:

Los rodamientos permiten soportar diferentes tipos de cargas.

El servomotor se encuentra fuera de la estructura de la base. 

La plataforma tiene mayor superficie de contacto al asentarse sobre la cara del 

rodamiento. 

Desventajas:

Estructura que requiere un diseño más elaborado y preciso. 

Obtención de las piezas requiere procesos más complejos.

Costos más elevados.

Brazo tubular

Compuesto por eslabones de tubo; dos en el primer tramo y uno en el segundo tramo. Los 

tubos del primer tramo están unidos por chapas en forma de C que les permiten 

relacionarse y mantener la distancia entre ellos.

Figura 2.12. Brazo tubular
(Fuente: Propia)

Ventajas:

Permite alojar los cables dentro de la estructura tubular. 

La tubería es simétrica en todos los planos, ofreciendo una inercia constante.

Manufactura y montaje sencillo, se pueden utilizar elementos que se encuentran en 

el mercado.
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Desventajas:

Mayor precisión en el diseño de las juntas entre la tubería y las chapas.

Peso final más elevado.

Brazo con chapas alargadas

Es un brazo compuesto por chapas alargadas tanto en el primer como en el segundo tramo, 

utilizando rigidizadores para mantener la posición y darle soporte a la estructura.

Figura 2.13. Brazo de chapas alargadas
(Fuente: Propia)

Ventajas:

Formas simples de los componentes. 

Estructura ampliamente aplicada en manipuladores sencillos. 

Es más ligero.

Desventajas:

Requiere diseño de soldaduras. 

No presenta espacio disponible para alojamiento de cables. 

Los rigidizadores representan una interferencia al momento de recoger el brazo.

Brazo rígido

Esta solución presenta en el primer tramo una chapa doblada en forma rectangular que da 

al eslabón la forma de prisma, cuenta con perforaciones uniformemente distribuidas para 
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disminuir el peso. En el segundo tramo cuenta con dos chapas dobladas en forma de C, 

una de mayor tamaño y otra de menor tamaño, de manera que hay un cambio de sección 

para los diferentes servomotores que les corresponden.

Figura 2.14. Brazo rígido
(Fuente: Propia)

Ventajas:

Estructura más rígida que soporta mayor carga.

Elementos fáciles de mecanizar y montar.

Desventajas:

Mayor peso de la estructura.

La chapa prismática interfiere al momento de recoger el brazo.

Solo presenta espacio disponible para alojar los cables en ciertas secciones.

2.4.2.3. Posicionar el objeto y contraer el brazo

Para el desempeño de estas funciones se utilizan los mismos principios que los 

desarrollados para el acercamiento del brazo robot hacia el objeto junto con un

determinado sistema de control ya sea con una programación previa de las coordenadas 

sobre las que se debe dirigir el brazo o con un control remoto manejado directamente por 

un operador.
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2.4.2.4. Diagrama de flujo de alternativas

El diagrama de flujo de alternativas es un cuadro que interrelaciona cada una de las 

soluciones a cada función de manera que se forman algunas alternativas definidas para 

luego ser evaluadas. 

Tabla 5. Diagrama de alternativas

FUNCIÓN COMPONENTES

Activar y 
Desactivar el 

Brazo

Acercarse y 
Posicionar al 

Objeto

          Alternativa 1              Alternativa 2              Alternativa 4
          Alternativa 3               

(Fuente: Propia)

2.4.2.5. Evaluación de alternativas

Para elegir la alternativa del módulo que resulte más conveniente, se utiliza el método 

ordinal corregido de criterios ponderados. Para lo cual en primer lugar se definen los 

criterios de evaluación más significativos para el módulo y se encuentra su peso específico, 

a continuación se evalúa cada alternativa en relación a cada criterio, y finalmente se 

concluye con los resultados encontrados.

Los criterios para el presente módulo son los siguientes:

Estabilidad: Se requiere que el brazo se mantenga estable y no se vuelque en 

ninguna dirección.

Radio Control Sensor de 
Velocidad

Módulo de 
Control

Base con Bolas Base con 
Rodamiento

Brazo Tubular Brazo con Chapas 
Alargadas

Brazo Rígido
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Peso: El brazo debe tener el menor peso posible de manera que los actuadores 

puedan funcionar adecuadamente y pueda ser portable o montado en una 

plataforma móvil sin complicaciones.

Dimensiones: De manera que pueda alcanzar los objetos pero también ocupar poco 

espacio cuando se encuentra plegado.

Rigidez: Debe ser capaz de soportar el peso del objeto a sujetar sin flejar o 

pandearse.

Evaluación de peso específico de cada criterio

Se asignará según lo indica el método el valor en cada cuadro (Riba i Romeva, 2002):

1 Si el criterio de las filas es superior (>) que el de las columnas.

0,5 Si el criterio de las filas es equivalente (=) al de las columnas.

0 Si el criterio de las filas es inferior (<) que el de las columnas.

Tabla 6. Evaluación de peso específico de cada criterio
Estabilidad > Rigidez = Peso > Dimensiones

Estabilidad Rigidez Peso Dimensiones Ponderación
Estabilidad 1 1 1 3 0.33

Rigidez 0 0.5 1 2.5 0.28
Peso 0 0.5 1 2.5 0.28

Dimensiones 0 0 0 1 0.11
Suma 9 1

(Fuente: Propia)

Evaluación de cada alternativa respecto a cada criterio

Tabla 7. Evaluación del peso específico Estabilidad
Alternativa 1 = Alternativa 4 > Alternativa 2 = Alternativa 3 

Estabilidad
Alternativa

1
Alternativa

2
Alternativa

3
Alternativa

4
Ponderación

Alternativa
1

1 1 0.5 3.5 0.35

Alternativa
2

0 0.5 0 1.5 0.15

Alternativa
3

0 0.5 0 1.5 0.15

Alternativa
4

0.5 1 1 3.5 0.35

Suma 10 1
(Fuente: Propia)
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Tabla 8. Evaluación del peso específico Rigidez
Alternativa 4 > Alternativa 1 = Alternativa 3 > Alternativa 2

Rigidez
Alternativa 

1
Alternativa 

2
Alternativa 

3
Alternativa 

4
Ponderación

Alternativa 
1

1 0.5 0 2.5 0.25

Alternativa 
2

0 0 0 1 0.1

Alternativa 
3

0.5 1 0 2.5 0.25

Alternativa 
4

1 1 1 4 0.4

Suma 10 1
(Fuente: Propia)

Tabla 9. Evaluación del peso específico Peso
Alternativa 2 > Alternativa 3 > Alternativa 1 > Alternativa 4 

Peso
Alternativa

1
Alternativa 

2
Alternativa 

3
Alternativa 

4
Ponderación

Alternativa 
1

1 1 0 2.5 0.25

Alternativa 
2

1 1 1 4 0.4

Alternativa 
3

1 0 1 2.5 0.25

Alternativa 
4

0 0 0 1 0.1

Suma 10 1
(Fuente: Propia)

Tabla 10. Evaluación del peso específico Dimensiones
Alternativa 3 > Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 4

Dimensiones
Alternativa 

1
Alternativa 

2
Alternativa 

3
Alternativa 

4
Ponderación

Alternativa 1 0.5 0 1 2.5 0.25
Alternativa 2 0.5 0 1 2.5 0.25
Alternativa 3 1 1 1 4 0.4
Alternativa 4 0 0 0 1 0.1

Suma 10 1
(Fuente: Propia)
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Tabla de conclusiones del módulo 2

Se multiplica el valor del peso específico de cada criterio por las ponderaciones de cada 

alternativa, se suman los resultados y se obtiene el más óptimo.

Tabla 11. Conclusiones de evaluación de alternativas
Conclusiones Estabilidad Rigidez Peso Dimensiones Prioridad
Alternativa 1 0.1155 0.07 0.07 0.0275 1.281 1
Alternativa 2 0.0495 0.028 0.112 0.0275 1.217 4
Alternativa 3 0.0495 0.07 0.07 0.044 1.234 3
Alternativa 4 0.1155 0.112 0.028 0.011 1.267 2

(Fuente: Propia)

Se ha encontrado entonces que la mejor alternativa para este módulo corresponde aquella 

en la que intervienen las soluciones de módulo de control, base con rodamientos y brazo 

tubular.

2.4.3. Módulo 3

En este módulo se encuentran las siguientes funciones:

Sujetar objeto.

Liberar objeto.

Al igual que en el módulo anterior se presentan las opciones de solución con su respectiva 

esquematización. 

2.4.3.1. Sujetar y liberar objeto

Se puede notar que las dos funciones son parte de un mismo sistema y por tanto 

corresponden a la misma solución.

Para conseguir que el mecanismo permita la sujeción de distintos tipos objetos sin importar 

su material y geometría se considerará efectores finales tipo pinzas. Este tipo de efectores 

pueden venir en varias configuraciones y se ha decidido diseñar por propósitos de 

adaptabilidad una pinza de dos dedos y una de tres; de manera que puedan ser utilizadas

de acuerdo a las necesidades de la tarea a realizar. Pudiendo montarse y desmontarse del 

brazo según amerite la situación.
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Se detallan a continuación las soluciones a cada tipo de pinza. 

Pinza dos dedos junta prismática

Este mecanismo usa el principio de una junta prismática en donde “los dedos” se mueven 

longitudinalmente a través de una pista, este movimiento es controlado por un par de levas 

que vendrían acopladas al servomotor.

Figura 2.15. Pinza dos dedos junta prismática
(Fuente: Propia)

Ventajas:

Estructura altamente simétrica.

Mayor firmeza en la sujeción de objetos.

Desventajas:

Es importante la sincronización de los elementos.

Peso medianamente alto.

Pinza dos dedos punto de pivote

En este mecanismo las levas son empujadas desde un mismo punto por el servomotor y 

estas a su vez empujan cada una su respectivo dedo, los dedos tienen un punto donde 

pivotan para abrirse y cerrarse.
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Figura 2.16. Pinza de dos dedos punto de pivote
(Fuente: Propia)

Ventajas:

Pocos elementos.

Estructura más ligera.

Desventajas:

Menos estabilidad de las levas.

Requiere sincronización de las levas con el servomotor por prueba y error.

Al girar 180º la pinza queda en una posición con una pequeña diferencia en las 

coordenadas.

Pinza dos dedos con engranajes

Esta pinza funciona por la transmisión del movimiento a través de engranajes, uno de los 

cuales está conectado al servomotor; estos mueven los dedos a través de levas que se 

mueven sincronizadamente.

Figura 2.17. Pinza dos dedos engranajes
(Fuente: Propia)
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Ventajas:

Gran control en las operaciones.

Permite generar una sujeción más firme.

Desventajas:

Gran cantidad de elementos que se interrelacionan.

Importante sincronización de los engranajes.

El diseño requiere alta precisión en cada elemento.

Pinza tres dedos tornillo

Esta solución utiliza un tornillo en el centro de los tres dedos, las cuales suben y bajan 

cuando el tornillo gira en una dirección u otra, abriéndose y cerrándose respectivamente.

Figura 2.18. Pinza tres dedos tornillo
(Fuente: Propia)

Ventajas:

Utiliza un principio mecánico simple que trabaja con el paso del tornillo. 

Se tiene buena estabilidad y sincronía entre los tres dedos.

Desventajas:

El tornillo roba espacio interior dentro de la pinza. 

Muchos componentes interdependientes en cada dedo.

Requiere un servomotor que gire continuamente sin restricción en los grados.
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Pinza tres dedos tornillo engrane

En esta pinza cada uno de los dedos tiene en su extremo inferior un engranaje helicoidal 

que le permite conectarse con un tornillo, este tornillo gira por efecto del servomotor y 

transmite el movimiento hacia los dedos al girar en un sentido u otro haciendo que estos 

se abran y cierren.

Figura 2.19. Pinza tres dedos tornillo engrane
(Fuente: Propia)

Ventajas:

Mecanismo de pocos elementos.

Estructura más ligera.

Desventajas:

Diseño de alta precisión para lograr la sincronización  necesaria.

Los dedos tienen un área pequeña de sujeción y casi ningún espacio en el interior 

de la pinza.

Requiere un servomotor que gire continuamente sin restricción de grados.

Pinza tres dedos punto de pivote

Esta solución transmite el movimiento del servomotor a través de levas que al girar empujan 

cada una de los dedos, estas pivotan para abrir y cerrarse según el sentido de giro del 

servomotor.
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Figura 2.20. Pinza tres dedos punto de pivote
(Fuente: Propia)

Ventajas:

Gran estabilidad y sincronización entre los dedos.

Mecanismo ligero y con amplio espacio interior.

Principio de funcionamiento admite servomotor con restricción de grados.

Desventajas:

Formas curvas que ocupan mayor volumen de espacio.

Mecanizado más complejo de los elementos. 

2.4.3.2. Evaluación de alternativas

En este módulo se procede directamente a la evaluación ya que solo se observan tres 

posibles soluciones correspondiendo cada una a una alternativa.

Dos dedos: 

Alternativa 1: Junta Prismática

Alternativa 2: Punto de Pivote

Alternativa 3: Engranajes

Tres dedos: 

Alternativa 1: Tornillo

Alternativa 2: Tornillo Engrane

Alternativa 3: Punto de Pivote

Se utilizará los siguientes criterios, mismos que serán aplicables a ambos tipos de pinza 

(dos y tres dedos):

Peso: La pinza debe ser ligera en relación a su volumen.

Precisión de movimiento: Se debe lograr la posición precisa para sostener y

manipular el objeto según se desea.
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Sujeción: Es necesario tener control sobre la fuerza que se ejerce de manera que 

sea firme pero no destruya los objetos.

Facilidad de montaje y desmontaje: Para poder utilizar ya sea la pinza de dos o tres 

dedos según convenga.

Evaluación del peso específico de cada criterio

Tabla 12. Evaluación de peso específico de cada criterio
Sujeción = Precisión de Movimiento > Peso > Facilidad de Montaje y Desmontaje

Sujeción
Precisión 

de
Movimiento

Peso
Facilidad de 
Montaje y 

Desmontaje
Ponderación

Sujeción 0.5 1 1 3.5 0.35
Precisión de 
Movimiento

0.5 1 1 3.5 0.35

Peso 0 0 1 2 0.2
Facilidad de 
Montaje y 

Desmontaje
0 0 0 1 0.1

Suma 10 1
(Fuente: Propia)

Evaluación de cada alternativa de dos dedos respecto a cada criterio 

Tabla 13. Evaluación del peso específico Sujeción (2d)
Alternativa 3 > Alternativa 1 > Alternativa 2

Sujeción Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ponderación
Alternativa 1 1 0 2 0.33
Alternativa 2 0 0 1 0.17
Alternativa 3 1 1 3 0.5

Suma 6 1
(Fuente: Propia)

Tabla 14. Evaluación del peso específico Precisión de Movimiento (2d)
Alternativa 1 > Alternativa 3 > Alternativa 2 

Precisión de 
Movimiento

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ponderación

Alternativa 1 1 1 3 0.5
Alternativa 2 0 0 1 0.17
Alternativa 3 0 1 2 0.33

Suma 6 1
(Fuente: Propia)
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Tabla 15. Evaluación del peso específico Peso (2d)
Alternativa 2 > Alternativa 1 > Alternativa 3 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ponderación
Alternativa 1 0 1 2 0.33
Alternativa 2 1 1 3 0.5
Alternativa 3 0 0 1 0.17

Suma 6 1
(Fuente: Propia)

Tabla 16. Evaluación del peso específico Facilidad de Montaje y Desmontaje (2d)
Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 

Facilidad de 
Montaje y 

Desmontaje
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación

Alternativa 1 0.5 1 2.5 0.417
Alternativa 2 0.5 1 2.5 0.417
Alternativa 3 0 0 1 0.166

Suma 6 1
(Fuente: Propia)

Tabla de conclusiones del módulo 3 (dos dedos)

Tabla 17. Conclusiones de evaluación de alternativas (2d)

Conclusiones Sujeción
Precisión 

de
Movimiento

Peso
Facilidad de 
Montaje y 

Desmontaje
Prioridad

Alternativa 1 0.1155 0.175 0.066 0.0417 1.398 1
Alternativa 2 0.0595 0.0595 0.1 0.0417 1.261 3
Alternativa 3 0.175 0.1155 0.034 0.0166 1.341 2

(Fuente: Propia)

Se determina entonces que la solución a esta sección del módulo será la pinza de junta 

prismática.

Evaluación de cada alternativa de tres dedos respecto a cada criterio

Tabla 18. Evaluación del peso específico Sujeción (3d)
Alternativa 1 = Alternativa 3 > Alternativa 2 

Sujeción Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ponderación
Alternativa 1 1 0.5 2.5 0.417
Alternativa 2 0 0 1 0.166
Alternativa 3 0.5 1 2.5 0.417

Suma 6 1
(Fuente: Propia)
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Tabla 19. Evaluación del peso específico Precisión de Movimiento (3d)
Alternativa 1 = Alternativa 3 > Alternativa 2 

Precisión de 
Movimiento

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ponderación

Alternativa 1 1 0.5 2.5 0.417
Alternativa 2 0 0 1 0.166
Alternativa 3 0.5 1 2.5 0.417

Suma 6 1
(Fuente: Propia)

Tabla 20. Evaluación del peso específico Peso (3d)
Alternativa 2 > Alternativa 1 = Alternativa 3 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ponderación
Alternativa 1 0 0.5 1.5 0.25
Alternativa 2 1 1 3 0.5
Alternativa 3 0.5 0 1.5 0.25

Suma 6 1
(Fuente: Propia)

Tabla 21. Evaluación del peso específico Facilidad de Montaje y Desmontaje (3d)
Alternativa 3 > Alternativa 1 > Alternativa 2

Facilidad de 
Montaje y 

Desmontaje
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación

Alternativa 1 1 0 2 0.33
Alternativa 2 0 0 1 0.17
Alternativa 3 1 1 3 0.5

Suma 6 1
(Fuente: Propia)

Tabla de conclusiones del módulo 3 (tres dedos)

Tabla 22. Conclusiones de evaluación de alternativas (3d)

Conclusiones Sujeción
Precisión 

de
Movimiento

Peso
Facilidad de 
Montaje y 

Desmontaje
Prioridad

Alternativa 1 0.1459 0.1459 0.05 0.033 1.375 1
Alternativa 2 0.0581 0.0581 0.1 0.017 1.233 3
Alternativa 3 0.1459 0.1459 0.05 0.05 1.392 2

(Fuente: Propia)

Lo cual indica que la mejor solución a esta sección del módulo corresponde a las pinzas 

de punto de pivote.
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Solución General

Después de realizar todas las evaluaciones pertinentes se presenta la solución final de la 

máquina, con todos sus componentes (Figura 2.21 y Figura 2.22). Es importante recordar 

que esta es solo una representación esquemática del mecanismo y no sus dimensiones 

finales. 

Figura 2.21. Solución al brazo manipulador con pinza de dos dedos
(Fuente: Propia)
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Figura 2.22. Solución al brazo manipulador con pinza de tres dedos
(Fuente: Propia)

47



3. CÁLCULOS Y DIMENSIONAMIENTO

Cinemática Directa del Robot Manipulador

Para el análisis cinemático del robot manipulador se implementa el método de Denavit-

Hartenberg Estandar (D-Hs).

3.1.1. Cálculo de los grados de libertad

Para este cálculo es necesario primero realizar un esquema del mecanismo e identificar el 

número de eslabones y articulaciones (Figura 3.1).

Figura 3.1. Representación esquemática del brazo manipulador
(Fuente: Propia)

Número de eslabones (en cuadrado) = 6

Número de articulaciones (en circunferencia) = 5

Después se procede a la aplicación del criterio de Kutzbach (Khurmi & Gupta, 2005)

aplicado a mecanismos planos donde todas las articulaciones tienen un solo grado de 

libertad (Ec. 4), el cual nos permite obtener la movilidad del mecanismo:

= 3( 1) 2 (Ec. 4)     

Donde: 

m: número de grados de libertad totales.
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n: número de eslabones.

j1: número de juntas o articulaciones de 1 grado de libertad.

= 3(6 1) 2(5) (Ec. 5)

                    = 5                                                 (Ec. 6)

Por lo tanto se determina que el brazo robótico diseñado cuenta con 5 grados de libertad, 

lo cual se puede comprender como el número de variables independientes ( 1, 2, 3, 4, 

5) o a su vez el número de actuadores que serán necesarios en el robot.

3.1.2. Asignación de sistemas de coordenadas

Se coloca el sistema de coordenadas en cada articulación, primero se localiza el sistema 

de coordenadas fijo (x0, y0, z0) y luego se continua con las siguientes articulaciones (x i, y i,

z i); para ello se debe tomar en cuenta que los ejes z i corresponden al eje de giro en las

articulaciones rotacionales, los ejes x i deben colocarse sobre la normal que une los ejes zi

y z i-1, y los ejes y i de manera que los sistemas sigan la regla de la mano derecha. Este

procedimiento se demuestra a continuación en la Figura 3.2.

3.1.3. TABLA DE PARÁMETROS

A partir del análisis de los sistemas de coordenadas se puede desarrollar la tabla de 

parámetros D-Hs.

Figura 3.2. Asignación de ejes de coordenadas fijo y móviles
(Fuente Propia)
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Tabla 23. Tabla de parámetros D-Hs
Eslabón d a

1 1 d1* 90 0

2 2 0 0 a2

3 3 0 0 a3

4 4 d4* 90 0

5 5 d5* 0 0

(Fuente: Propia)

*En robótica es común considerar estas longitudes iguales a 0 en el caso que sean dimensiones relativamente 
cortas. (Reyes, 2011)

Donde:

d: es el desplazamiento de la articulación, se mide como la distancia entre xi y x i+1 a lo 

largo de z i.

: es el ángulo de la articulación, se mide como el ángulo entre x i y x i+1 alrededor de 

z i. La rotación es positiva si es en sentido anti horario.

a: es la longitud del eslabón, se mide como la distancia entre las perpendiculares 

comunes a los ejes z i y z i+1 a lo largo de x i+1.

: es el ángulo de torsión, esto se mide como el ángulo entre los ejes zi y z i+1 alrededor 

del eje x i+1. La rotación es positiva cuando se hace en sentido anti horario.

3.1.4. Matriz del brazo manipulador

Para encontrar la matriz del brazo es necesario primero multiplicar las matrices de rotación 

y traslación correspondientes a cada eslabón atravesado (Ec. 7) (Reyes, 2011); 

seguidamente se multiplican las matrices obtenidas de forma que se encuentra la Matríz 

de Transformación Homogénea (Ec. 8).

 = ,  ,  ,  ,   (Ec. 7)

Donde:
i-1A i : es la matriz del eslabón determinado i.

Rz, : es la matriz de rotación alrededor del eje z, un ángulo .

Tz,d : es la matriz de traslación a lo largo del eje z, una distancia d.

R : es la matriz de rotación alrededor del eje x, un ángulo

Tx,a : es la matriz de traslación a lo largo del eje x, una distancia a.

=            (Ec. 8)
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Para la realización de esta tarea se ha utilizado el Toolbox Robotics para Matlab 

desarrollado por Peter Corke (Corke, 2016), el cual es de acceso libre y permite este y 

muchos otros tipos de análisis para sistemas robóticos.

De esta manera al ingresar los datos con la respectiva formulación en Matlab, detallada en 

el Anexo 2, se pueden observar las siguientes matrices para cada eslabón y la matriz final 

del brazo.

= 

0 0

0

0

0

1

0
0

0

0

0

1

(Ec. 9)

= 
0 0

0

0

1 0
0      0 0      1

(Ec. 10)

=
0 0

0

0

1 0
0      0 0         1

 (Ec. 11)

=

0

0

0   1   0

0

0

0
0  0   0 1

 (Ec. 12)

=
0 0

0

0

1

0

0

0
0        0 0 1

 (Ec. 13)

Matriz de transformación homogénea:

=

 

 

 

0 0    0  1

         (Ec. 14)

Siendo:

nx = 1s 5 + c( 2 + 3 + 4)c 1c 5

ny = c 2 + 3 + 4) 5 1 - c 1s 5

nz = s( 2 + 3 + 4)c 5

ox = 1c 5 - c 2 3 4)c 1s 5

oy = - 1c 5 - c 2 3 4)s 1s 5

oz = -s( 2 + 3 + 4)s 5
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ax = s( 2 + 3 + 4)c 1

ay = s( 2 + 3 + 4)s 1

az = -c( 2 + 3 + 4)
0X5= (a2c 2 + a3c( 2+ 3))c 1

0Y5= (a2c 2 + a3c( 2+ 3))s 1

0Z5= a3s( 2+ 3) + a2s 2

Donde: 

c: coseno del ángulo

s: seno del ángulo

a2, a3: dimensiones de los eslabones tal como se muestra en la figura 3.1.

-(Aplica a futuras referencias)-

3.1.5. Modelo matemático

Finalmente a partir de la matriz anterior se puede rescatar las ecuaciones que 

corresponden al modelo matemático del brazo como se muestra a continuación.

=     +   ( + )    

=     +  ( +  )  

=  ( + ) +                         

(Ec. 15)

Cinemática Inversa del Robot Manipulador

La realización de este análisis presenta cierta carga de dificultad, sin embargo es posible 

realizar ciertas consideraciones de manera que se simplifique el procedimiento sin que deje 

de ser válido para la finalidad de este proyecto. Es así que se analiza en un inicio las tres 

1 2 3 del mecanismo permitiendo encontrar la posición de la 

muñeca 4 5, que si bien provocan un cambio en la posición final 

del extremo real del manipulador, tienen como objetivo principal la orientación del efector 

final en el espacio. 

3.2.1. Tres primeras variables 1 2 3

Para esta sección del análisis no se considera los eslabones de la pinza, y se aplica como 

método la resolución por matrices de transformación siendo que se aprovechan los 
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resultados obtenidos previamente de la cinemática directa. Siguiendo el concepto ya 

conocido de la ecuación 8 se puede despejar las variables necesarias como sigue a

continuación.

=        (Ec. 16)

(  )  =      (Ec. 17)

0 0
0

0

0

0

     
1
0

0

0

0
1 0 0    0  1

=

( + ) ( + ) 0 ( + ) +

( + )

0
0

( + )

0

0

     
0

1

0

   
 ( + ) +

0

1

(Ec. 18)

Seguidamente, es posible igualar los elementos equivalentes de ambos lados de la 

ecuación según conviene para despejar de cada variable. Para la primera se usa el 

elemento (3,4) que se define como se observa en la ecuación 19.

  = 0 (Ec. 19)

= arctan ( ) (Ec. 20)

De manera análoga se igualan los elementos (1,4) y (2,4), con lo cual obtenemos las 

ecuaciones que siguen.

 +   =  ( + ) +  (Ec. 21)

=  ( + ) +                 (Ec. 22)

Ya que el valor de 1 fue encontrado, es posible evaluar las ecuaciones 21 y 22 por medios 

analíticos en las cuales se despejan 2 y 3; se ha de aclarar que no se detalla todo el 

análisis realizado ya que ese no es el objetivo de este proyecto, interesa simplemente los 

resultados obtenidos, los cuales corresponden a las siguientes ecuaciones.

= 1
+ +  

2
(Ec. 23)

=
+ +  

2
(Ec. 24)

= arctan ( ) (Ec. 25)
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=
( +  )   +

+ +
(Ec. 26)

=
( +  ) + +   

+ +
(Ec. 27)

= arctan ( ) (Ec. 28)

3.2.2. Dos últimas variables 4 5

Para el análisis de estas variables se procede de manera similar a las primeras, trabajando 

como en las ecuaciones 16 y 17; sin embargo, debido a la consideración de que estas 

variables solo modifican la orientación del efector final, solo se utilizan las submatrices de 

rotación en cada caso.

=            (Ec. 29)

=      (Ec. 30)

(  )   =  (Ec. 31)

( + )

( + )

( + ) ( + )

( + ) ( + )

                      0

=

 

0

(Ec. 32)

Ya que todos los elementos de la matriz 0A5 son conocidos gracias al análisis de cinemática 

1, 2 y 3 han sido ya determinados se puede 

proceder a igualar ambos lados de la ecuación; en este caso utilizamos los elementos (1,3)

4 (Ec. 34) y (3,2 5 (Ec. 36).

=  ( + ) +  ( + ) + ( + ) (Ec. 33)                                                                                                          

= [  ( + ) +  ( + ) + ( + ) ]      (Ec. 34)                                                                                                                             

=   (Ec. 33)

= [   ] (Ec. 34)

Donde ax, ay, az, ox y oy vendrán dados por los valores de la ecuación 14.
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Cálculos Estructurales

Este análisis permite obtener datos necesarios para el dimensionamiento de cada elemento 

que conforma el brazo manipulador, comenzando desde el efector final y pasando 

progresivamente por cada sección añadiendo los resultados de los eslabones anteriores 

hasta la base del mismo. Para ello se evalúan algunos factores que intervienen en el 

desempeño mecánico del mecanismo.

Es importante mencionar que el efecto de torques es uno de los factores más influentes en 

este análisis. Se conoce que el torque total que debe soportar una determinada junta viene 

dado por el torque necesario para sostener el mecanismo en reposo (estático) más el 

torque necesario para acelerar el mecanismo y ponerlo en movimiento (dinámico)

(Hibbeler, 2004).

= á + á                (Ec. 35)

Para los cálculos de torque que siguen se realizan las siguientes consideraciones:

El análisis dinámico aún de los sistemas más sencillos comprende un alto nivel de 

complejidad debido a las variantes que intervienen. El momento de inercia, por 

ejemplo, varía de parte a parte para cada junta dependiendo de las características 

de los eslabones ya sean sólidos o huecos, de sección cilíndrica o rectangular, etc. 

dificultando en gran medida el análisis. 

Aún más, existe muy poca documentación disponible de este análisis realizado de 

forma analítica ya que la mayoría se obtiene a partir de modelos de prueba y análisis 

numérico. Es así que siguiendo algunos de estos estudios se resuelve tomar en 

cuenta únicamente el torque estático y aplicar a este un factor de corrección

(Society of Robots, 2014).

Es conocido que el torque es directamente proporcional a la distancia de aplicación 

de la fuerza al punto de pivote y por tanto este aumentará a medida que lo haga la 

distancia. En este sentido, para asegurar el diseño es necesario realizar los cálculos 

bajo la condición extrema correspondiente al levantamiento de peso con cada 

articulación en posición horizontal, incluso si el manipulador no se expone a este 

escenario.
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Figura 3.3. Influencia de la distancia de aplicación de la fuerza
(Benson, 2013)

3.3.1. Cálculos estructurales de las pinzas

Para el dimensionamiento de la pinza se analiza la fuerza que esta aplica al elemento que 

sujeta y consecuentemente el torque que se experimenta. Esto guía la definición de 

dimensiones, materiales y selección de servomotor.

3.3.1.1. Fuerzas y torques

Un factor que influencia en gran medida la fuerza que se requiere en la pinza constituye el 

tipo de mordazas o dedos según su geometría, de lo cual se conocen fundamentalmente 

dos tipos: de agarre por fricción, en el que la fuerza de sujeción recae en su totalidad en el 

apriete de la pinza; y envolventes o de agarre positivo, en las que las mordazas rodean y 

soportan el elemento, añadiendo estabilidad y poder a la sujeción (Figura 3.4). La ventaja 

de las pinzas de tipo envolventes llega a valores de 4 a 1 frente a las de solo fricción (Zajac, 

2013). Por tanto en este proyecto se utiliza esta última configuración.

Figura 3.4. Tipos de mordazas o dedos según su geometría: a) por fricción; b) envolvente
(Zajac, 2013)
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Para continuar con la evaluación se realiza el diagrama de fuerzas actuantes sobre un 

elemento cualquiera que vaya a sujetarse por las pinzas. Se toma en cuenta que la fuerza 

total necesaria es la misma para el caso de dos como para tres dedos, solo que esta se 

distribuye en función de ese número, como se observa en la siguiente figura.

Figura 3.5. Diagrama de fuerzas actuantes: a) pinza de dos dedos; b) pinza de tres dedos
(Fuente: Propia)

Se observa entonces que la condición para la que el elemento detenido estáticamente no 

se cae corresponde a que la fuerza de rozamiento sea mayor que el peso del elemento, 

pudiendo expresar esto en función de la fuerza aplicada por las pinzas y el coeficiente de 

rozamiento.

> (Ec. 36)

. > (Ec. 37)

>
.

(Ec. 38)

Donde:

W: peso del elemento [N]

m: masa del objeto a levantar según especificaciones [kg]

g: constante de aceleración de la gravedad [m/s2]
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µ: coeficiente de rozamiento

F: Fuerza que ejercen las pinzas sobre el elemento [N] 

Se utiliza un coeficiente de rozamiento proyectando que la pinza será de metal y que debe

trabajar con diferentes elementos de varios materiales, para lo cual se toman de referencia

los valores de la tabla del Anexo 3 obtenida de Mark’s Standard Handbook for Mechanical 

Engineers (Avallone & Baumeister III, 1999) y se calcula que el valor medio del coeficiente 

de todos los materiales en seco corresponde a  0.6; este es el valor que se reemplaza para 

obtener la siguiente ecuación:

>
(1.5)(9.82)

0.6
(Ec. 39)

> 24.55 [ ] (Ec. 40)

El torque total (TT) que se experimenta viene dado esencialmente por dos fuentes, la 

primera es el torque generado por la fuerza de la pinza (Te) y la segunda el torque generado 

por el objeto al ser movido (Tc), este último se expresa como se ha mencionado 

inicialmente a manera de un factor de corrección (fc).

= + (Ec. 41)

= (  ) (Ec. 42)

= (24.55)(0.08)(1.2) (Ec. 43)

= 2.36 [ . ] (Ec. 44)

Siendo d la distancia en metros desde el borde de la pinza hasta el centro de gravedad del 

elemento que se sostiene. 

3.3.1.2. Selección del servomotor

Se selecciona el servomotor que mejor se adapta a los requerimientos del sistema, lo cual

implica en primera instancia que sea capaz de soportar el momento calculado previamente.

El servomotor seleccionado (Figura 3.6) es un actuador Dynamixel MX-28R de corriente 

directa DC con capacidad de torque de 2.5 N.m a 12 V.
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Este servomotor consiste en un motor DC con su respectivo reductor, controlador, operador 

y red integrados. Algunas características incluyen alta durabilidad, control PID de gran 

precisión y exactitud, control de posición de 360 grados, comunicación de alta velocidad. 

Otra información que respecta al funcionamiento del actuador se ha obtenido del fabricante 

y se observa en la Figura 3.7 y en los planos adjuntos en el Anexo 4 (Robotis, 2016).

Figura 3.6. Servomotor Dynamixel MX-28R
(Robotis, 2016)

Figura 3.7. Información de funcionamiento servomotor Dynamixel MX-28R
(Robotis, 2016)

3.3.1.3. Dimensionamiento y materiales

Para las dimensiones finales de las pinzas se considera la distancia de aplicación de las 

fuerzas según se estableció en los cálculos previos, la apertura de las pinzas según los 

requerimientos y finalmente, las dimensiones del servomotor. Las dimensiones de las 

pinzas se observan en los planos de subconjunto y detalle que se encuentran en el Anexo 

5.
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Para la selección del material se considera la Tabla 2 descrita en el primer capítulo, optando 

en definitiva por el aluminio para la estructura de las pinzas.

Finalmente, es posible obtener el peso final de esta sección del mecanismo; aunque es

viable realizarlo manualmente al conocer las dimensiones y la densidad específica del 

aluminio más el peso del servomotor, se opta por hacer uso de las herramientas del 

software en el que se realizó el modelado 3D que entrega esta información 

automáticamente.

Peso final(pinza dos dedos) = 263.21 [g] (Ec. 45)

Peso final(pinza tres dedos) = 324.81 [g]                              

(Ec. 46)

Esta información es útil para realizar el cálculo de las siguientes secciones, siendo 

suficiente con considerar solo el mayor de los pesos finales para que esos cálculos sean 

aplicables a ambas pinzas. 

3.3.2. Cálculos estructurales en la muñeca

La muñeca consiste en la sección que se conecta inmediatamente después de las pinzas 

y antes del antebrazo del manipulador, por lo cual incluye dos actuadores. 

3.3.2.1. Fuerzas y torques

El primer actuador soporta únicamente el momento provocado por el peso de la pinza 

mientras el segundo debe soportar tanto el peso de la pinza, el actuador anterior y la propia 

estructura del eslabón.

Para calcular entonces el momento que debe generar el segundo actuador se realiza un 

estudio considerando el eslabón como una viga empotrada a la cual se aplican las fuerzas 

puntuales que se detallan a continuación (Figura 3.8). Se muestran en las figuras 3.9 y 3.10

los diagramas de fuerza cortante y momento flector obtenidos utilizando las ecuaciones 49 

y 50 (Shigley & Charles, 1996) junto con los siguientes datos:

 =  (Ec. 47)
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=   (Ec. 48)

L1= 153 [mm]

P1= (1.5)(9.82)     = 14.73 [N] Objeto a levantar

L2= 114 [mm]

P2= (0.325)(9.82) = 3.192 [N] Peso de la pinza

L3= 46 [mm]

P3= (0.072)(9.82) = 0.707 [N] Servomotor

L4= 37 [mm]

P4= (0.046)(9.82) = 0.452 [N] Peso del eslabón

Figura 3.8. Diagrama de fuerzas en muñeca
(Fuente: Propia)
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Figura 3.9. Diagrama de fuerza cortante 
(Fuente: Propia)

Figura 3.10. Diagrama de momento flector
(Fuente: Propia)

De esta manera se observa que el cortante máximo es 19.08 [N] y el momento máximo es 

2.67 [Nm]. Este último corresponde a un torque estático y por tanto se aplica ahora el factor 

de corrección para encontrar el torque total que deberá generar el actuador.

 =  (2.67)(1.5)  =  4.005 [ ] (Ec. 49)

3.3.2.2. Análisis de esfuerzos

A continuación se realiza el análisis de esfuerzo para poder determinar la sección del 

eslabón que se ajusta a las cargas aplicadas de manera que no falle (Shigley & Charles, 

1996). Para esto se considera al eslabón como viga sometida a flexión cuya geometría 

consiste básicamente en dos placas simétricas que soportan iguales fuerzas y momentos, 

equivalentes a la mitad del valor total previamente encontrado; además se utiliza un factor 

de seguridad igual a 3 siguiendo los criterios desarrollados por Joseph Vidosic 

(Deutschman, 1987).

(Ec. 50)

= (Ec. 51)
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=
.

=
.
2

.
12

(Ec. 52)

. . 6

.
(Ec. 53)

Siendo:

max: Esfuerzo máximo de trabajo [Pa]

adm: Esfuerzo admisible [Pa]

I: Inercia del elemento de la sección transversal [m4]

c: Distancia desde el eje neutro [m]

b: Base o espesor del elemento [m]

Sy: Límite de fluencia del aluminio [Pa] (McGraw Hill, 2004)

Mmax: Momento máximo que soporta el elemento [Nm]

FS: Factor de seguridad

h: Altura mínima requerida del elemento [m]

(3)(
4.005

2
)6

(255. 10 )(0.06 )
(Ec. 54)

0.000039 [ ] 0.039 [ ] (Ec. 55)

Se evidencia que es necesaria una placa de espesor muy pequeño y por tanto se evalúa 

la posibilidad de reducir la cantidad de material no en el espesor sino en el área longitudinal 

del eslabón. Esto se realiza evaluando el elemento con el uso de un software que permita 

evaluar los desplazamientos y esfuerzos a los que se somete y se detalla en la sección 4.2

3.3.2.3. Selección del servomotor

El primer servomotor de esta sección es el mismo que el seleccionado para las pinzas ya 

que cumple con las características necesarias (Figura 3.5 y Figura 3.6).

El segundo servomotor (Figura 3.11) corresponde a un actuador Dynamixel MX-64R de 

corriente directa DC con capacidad de torque de 6.0 N.m a 12 V. Tiene las mismas 

características esenciales que el anterior servomotor y la información de su funcionamiento 

según el fabricante se observa en la Figura 3.12 y en los planos adjuntos en el Anexo 4

(Robotis, 2016).
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Figura 3.11. Servomotor Dynamixel MX-64R
(Robotis, 2016)

Figura 3.12. Información de funcionamiento servomotor Dynamixel MX-64R
(Robotis, 2016)

3.3.2.4. Dimensionamiento y materiales

De manera análoga a lo realizado para las pinzas para dar las dimensiones finales a esta 

sección se considera las dimensiones de los servomotores y su ubicación en el eslabón. 

El dimensionamiento final se detalla en los planos respectivos  en el Anexo 5.

Una vez más para la selección del material se ha considerado la Tabla 2 descrita en el 

primer capítulo, optando en definitiva por el aluminio para este eslabón y además para 

todos los elementos similares (chapa metálica). Se obtiene entonces el peso final de esta 

sección nuevamente con el uso del software de modelamiento tridimensional.

Peso final(muñeca) = 254.59 [g]                               (Ec. 56)
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3.3.3. Cálculos estructurales en el antebrazo

3.3.3.1. Fuerzas y torques

El momento que debe soportar el servomotor de esta sección se calcula realizando, como 

el caso previo, un estudio considerando el eslabón como una viga empotrada. En este caso 

la geometría del eslabón corresponde a un eje hueco. El actuador soporta las cargas 

provenientes de los elementos anteriores y el peso de su propia estructura (Figura 3.13).

Los diagramas de fuerza cortante (Figura 3.14) y momento flector (Figura 3.15) se 

desarrollan usando los datos que se indican a continuación:

La= Lb = Lc = 290 [mm]

Pa= (1.5)(9.82)     = 14.73 [N] Objeto a levantar

Pb= (0.325)(9.82) = 3.192 [N] Peso de la pinza

Pc= (0.255)(9.82) = 2.504 [N] Peso de la muñeca

P1= Pa + Pb + Pc = 20.426 [N] (Ec. 57)

L2= 140 [mm]

P2= (0.413)(9.82) = 4.056 [N] Peso del eslabón

Figura 3.13. Diagrama de fuerzas en antebrazo
(Fuente: Propia)
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Figura 3.14. Diagrama de fuerza cortante
(Fuente: Propia)

Figura 3.15. Diagrama de momento flector
(Fuente: Propia)

Se observa que el cortante máximo es 24.48 [N] y el momento máximo es 6.49 [Nm]. Para 

encontrar el torque total necesario se multiplica ese momento por el factor de corrección.

=  (6.49)(1.5)  =  9.735 [ ] (Ec. 58)

3.3.3.2. Análisis de esfuerzos

Una vez más se realiza el análisis de esfuerzo para poder determinar la sección del eslabón 

(Shigley & Charles, 1996). Para esto se considera al eslabón como viga sometida a flexión 

cuya sección viene dada por los diámetros interior y exterior del eje hueco. Se utiliza

igualmente un factor de seguridad igual a 3 siguiendo los criterios desarrollados por Joseph 

Vidosic (Deutschman, 1987).

(Ec. 59)

= (Ec. 60)

=
.

= (Ec. 61)

.

(Ec. 62)
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Siendo:

Sy: Límite de fluencia del aluminio [Pa] (McGraw Hill, 2004)

S: Módulo de la sección [m3]

Por lo tanto es necesario un elemento con el siguiente módulo de sección:

  115.10 9 [ ]             (Ec. 63)

Este módulo viene dado por la siguiente ecuación despejada a partir de los valores de I y 

c según la sección del eslabón.

=  =  
( )

    (Ec. 64)

Evaluando esta fórmula con los valores de diámetro exterior e interior de ejes huecos 

existentes en el mercado es posible definir uno que cumpla con el valor de la ecuación 64 

y que tenga un espesor mayor a 3 mm conveniente para el diseño roscado del eslabón. En 

la siguiente tabla se resumen los valores encontrados a partir de los datos de un proveedor 

local (Cedal, 2016).

Tabla 24. Módulo de la sección de tubos Cedal con espesor mayor a 3 mm
Diámetro 

Ext. [m]

Espesor 

[m]

Diámetro 

Int. [m]
c [m] I [m^2] S [m^3]

0.0334 0.0045 0.0244 0.0167 4.36888E-08 2.62E-06

0.04823 0.00367 0.04089 0.024115 1.2838E-07 5.32E-06

0.0635 0.00396 0.05558 0.03175 3.29684E-07 1.04E-05

0.09 0.0045 0.081 0.045 1.10757E-06 2.46E-05

0.08572 0.00635 0.07302 0.04286 1.2548E-06 2.93E-05

0.09 0.006 0.078 0.045 1.40365E-06 3.12E-05

0.1016 0.0045 0.0926 0.0508 1.62129E-06 3.19E-05

0.1143 0.0052 0.1039 0.05715 2.6578E-06 4.65E-05

0.12065 0.00635 0.10795 0.060325 3.73517E-06 6.19E-05

(Fuente: Propia)

3.3.3.3. Selección del servomotor
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El servomotor seleccionado (Figura 3.16) es un actuador Dynamixel de corriente directa 

DC con capacidad de torque de 14 N.m a 24 V. Tiene iguales características que los otros 

servomotores de la misma marca, pudiendo controlar la posición, velocidad y corriente 

mediante algoritmos y el torque usando sensor de corriente. La información para el 

funcionamiento del actuador según el fabricante se observa en la Figura 3.17 y en los 

planos adjuntos en el Anexo 4 (Robotis, 2016).

Figura 3.16. Servomotor Dynamixel Pro L54-50-S500-R
(Robotis, 2016)

Figura 3.17. Información de funcionamiento servomotor Dynamixel Pro L54-50-S500-R
(Robotis, 2016)

3.3.3.4. Dimensionamiento y materiales

Como ya se ha mencionado es importante al momento de seleccionar el material que sea 

posible encontrarlo en el mercado por las varias ventajas que esto representa al momento 

de diseñar, y por esta razón se ha seleccionado tubería de aluminio para esta sección del 
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mecanismo. Las dimensiones finales de este eslabón se pueden encontrar en los planos 

de detalle del Anexo 5.

El peso final de esta sección ha sido determinado como en los otros casos, dando el 

siguiente resultado.

Peso final(antebrazo) = 1069.16 [g] (Ec. 65)

3.3.4. Cálculos estructurales en la brazo

3.3.4.1. Fuerzas y torques

Se realiza para esta sección el mismo procedimiento que para las dos anteriores, la 

geometría de este eslabón corresponde a dos tubos simétricos. El servomotor debe

soportar el momento del total de las cargas de todos los elementos anteriores y el peso

propio de la estructura de esta sección (Figura 3.18). Los diagramas de se desarrollan

utilizando los datos que se indican a continuación:

La= Lb = Lc = 350 [mm]

Pa= (1.5)(9.82)     = 14.73 [N] Objeto a levantar

Pb= (0.325)(9.82) = 3.192 [N] Peso de la pinza

Pc= (0.255)(9.82) = 2.504 [N] Peso de la muñeca

Pd= (1.069)(9.82) = 10.498 [N] Peso del antebrazo

=   +  +  +   =  30.924 [ ] (Ec. 66)

L2= 182 [mm]

P2= (0.735)(9.82) = 7.218 [N] Peso del eslabón
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Figura 3.18. Diagrama de fuerzas en brazo.
(Fuente: Propia)

Figura 3.19. Diagrama de fuerza cortante
(Fuente: Propia)

Figura 3.20. Diagrama de momento flector
(Fuente: Propia)

Se observa que el cortante máximo es 38.14 [N] y el momento máximo es 12.14 [Nm], se 

encuentra el momento total como ya se ha hecho previamente.

 =  (12.14)(1.5)  =  18.21 [ ] (Ec. 67)

3.3.4.2. Análisis de esfuerzos

Esta sección del brazo robótico está compuesta por dos tubos paralelos para soportar la 

carga y por tanto para evaluar la sección necesaria se considera que cada uno de estos 

tubos soportará la mitad del momento total. Utilizando las ecuaciones 64 y 66 se llega a la 

conclusión de que el tubo apropiado será uno de iguales características al seleccionado 

para el antebrazo. Siendo que se obtiene como módulo de la sección el siguiente valor.

  107.10 9 [ ]               (Ec. 68)
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3.3.4.3. Selección del servomotor

En vista de que hace falta un torque bastante alto en relación a la capacidad de los 

servomotores más comerciales es recomendable, y se implementa, el uso de dos 

servomotores individuales en lugar de uno solo, por tanto cada uno solo debe alcanzar la 

mitad del momento total necesario.

Los servomotores seleccionados (Figura 3.21) corresponden a actuadores Invenscience 

i00600 Torxis de corriente continua DC que alcanzan un torque de 11.28 N.m a 12 V; estos 

consisten en un motor reductor cuyos engranajes son metálicos para incrementar su 

durabilidad, el eje de salida está soportado por dos rodamientos de bolas. Este tipo de 

servomotor permite la configuración del rango, velocidad o corriente, además de la 

conexión a un computador por medio de USB para monitorear y graficar diferentes 

parámetros. Las especificaciones según el fabricante se muestran en la Figura 3.22 y en 

los planos del Anexo 4 (Pololu, 2016).

Figura 3.21. Servomotor Invenscience i00600 Torxis
(Pololu, 2016)
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Figura 3.22. Información de funcionamiento servomotor Invenscience i00600 Torxis
(Pololu, 2016)

3.3.4.4. Dimensionamiento y materiales

En este caso también se ha seleccionado tubería de aluminio para esta sección del 

mecanismo. Tomando en cuenta el hecho de que son dos ejes en esta sección y las 

medidas disponibles en el mercado se ha seleccionado un diámetro adecuado. Las 

dimensiones finales de este eslabón se pueden encontrar en los planos de detalle del 

Anexo 5.

Una vez más el peso final de esta sección se determina mediante el software, entregando

el siguiente resultado.

Peso final(brazo) = 3.661 [kg] (Ec. 69)

3.3.5. Cálculos estructurales en la base

3.3.5.1. Fuerzas y torques

La base es la encargada de soportar todo el peso del brazo manipulador. En este caso el 

torque viene dado por la fuerza necesaria para vencer el rozamiento y la inercia del brazo.

El uso de rodamientos viene a ser de utilidad para facilitar el movimiento y para soportar 

las cargas que se generan sobre el eje del servomotor.
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El peso total que debe soportar la base se compone de todos los pesos encontrados 

previamente más el peso del elemento a levantar (P1). Se utiliza el mismo concepto 

aplicado para la pinza para encontrar la fuerza que se debe vencer; la constante de 

rozamiento será el valor para la combinación de aluminio con acero obtenida de la tabla 

del Anexo 3.

=  6811.77 [ ] (Ec. 70)

(6.812)(9.82)

0.61
(Ec. 71)

109.658 [ ] (Ec. 72)

Se encuentra a continuación el torque estático con la distancia desde el eje del 

servomotor hasta el punto de aplicación del torque más alejado que corresponde 

a 0.08 [m]. Finalmente se aplica el factor de corrección ya conocido para 

encontrar el torque total necesario.   

= (109.658)(0.08) = 8.773 [ ] (Ec. 73)

= (8.773)(1.2) = 10.527 [ ] (Ec. 74)

3.3.5.2. Selección del servomotor

Debido a que cumple con las características necesarias en este caso también se utiliza un

servomotor del tipo Invenscience i00600 Torxis, cuyas características se observan en la 

Figura 3.21 y la Figura 3.22.

3.3.5.3. Selección de rodamientos

Se inicia este proceso seleccionando el tipo  y luego el tamaño de rodamiento,

considerando para ello las condiciones de trabajo, espacio disponible, facilidad de montaje, 

dimensiones del eje y del agujero. 

El brazo manipulador tiene un movimiento dinámico en varias direcciones alrededor del eje 

central, por esta razón es importante que el rodamiento pueda soportar tanto cargas axiales 

como cargas radiales. Es así que se opta por rodamientos de bolas angulares. Debido a 

su diseño, cuando a estos rodamientos se les aplica una carga radial se genera un 

componente de fuerza axial; por tanto, se utiliza dos rodamientos emparejados. La forma 
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de emparejarlos es espalda contra espalda ya que esta configuración ofrece una capacidad 

alta para soportar momentos (NSK Motion & Control, 2015).

A continuación se estudia la carga aplicada sobre el rodamiento, esta carga viene dada por 

el peso de la estructura que debe soportar incluido el peso de los elementos giratorios en 

sí y el peso del objeto a sujetar (1.5 kg). A este valor teórico se debe aplicar un factor de 

carga debido a la presencia de vibración que se producen durante el funcionamiento de la 

máquina (NSK Motion & Control, 2015).

 =  . (Ec. 75)

 =  (8.513)(9.82)  =  83.598 [ ] (Ec. 76)

 =  . (Ec. 77)

 =  (1)(83.598)  =  83.598 [ ] (Ec. 78)

Donde:

W: Peso de la estructura [kg]

g: Constante de la gravedad [m/s2]

F: Carga teórica [N]

Fa: Carga aplicada al rodamiento [N]

f: Factor de carga (Tabla 25)

Tabla 25. Valores del factor de carga
Condiciones de 

Funcionamiento
Aplicaciones Típicas f

Funcionamiento suave 

libre de impactos

Motores eléctricos, máquinas herramienta, 

acondicionadores de aire
1.0-1.2

Funcionamiento normal
Ventiladores, compresores, ascensores, 

máquinas para fabricación de papel
1.2-1.5

Funcionamiento 

acompañado de impactos 

y vibraciones

Maquinara para la construcción, trituradoras, 

cribas, trenes de laminación
1.5-3

(NSK Motion & Control, 2015)

Después se calcula la carga equivalente P de la siguiente manera (Avallone & Baumeister 

III, 1999).
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= . (Ec. 79)

= (1.4)(83.598) = 117.037 [ ] (Ec. 80)

Siendo:

P: Carga equivalente

Y2: Factor de corrección (Figura 3.23)

Figura 3.23. Factores de corrección
(Avallone & Baumeister III, 1999)

Según la disposición de los otros elementos previamente dimensionados el diámetro 

interior del rodamiento debe ser d = 85 mm. Además se define el índice  básico de vida de 

diseño de acuerdo a la funcionalidad de la máquina L10 = 2000 h (Khurmi & Gupta, 2005).

Se procede a calcular entonces la capacidad requerida con la siguiente ecuación (Avallone 

& Baumeister III, 1999).

=
( ) /  

(Ec. 81)

=
(117.037)[(2000)(10)] /

25.6
= 124.097 [ ] (Ec. 82)

Donde:

Cr: Capacidad requerida [N]

N: Velocidad de rotación [rpm]

Z: Constante

K: Constante 

Finalmente con este valor y el diámetro interior se localiza en el catálogo de rodamientos 

uno que satisfaga estos valores. Se ha seleccionado entonces el rodamiento NSK 7017 A 

cuyas especificaciones se encuentran a continuación (NSK Motion & Control, 2015).
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Figura 3.24. Diagrama de rodamientos de bolas angulares
(NSK Motion & Control, 2015)

Figura 3.25. Especificaciones de rodamiento NSK 7017 A
(NSK Motion & Control, 2015)

3.3.5.4. Dimensionamiento y materiales

Las dimensiones finales de la base se definen en función de los elementos que la 

componen como son la plataforma y los rodamientos (se toman en cuenta los valores de 

dimensiones tope y chaflán de la Figura 3.24). Se cuida que el área sobre la que descansa 
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el brazo sea la mayor posible de manera que la carga se distribuya uniformemente. Se 

pueden observar las dimensiones en detalle en los planos del Anexo 5.

Finalmente, es posible obtener el peso de la base y con este el peso final de todo el 

mecanismo, tanto del brazo manipulador de dos dedos como el de tres dedos.

Peso final(base) = 4.814 [kg] (Ec. 83)

Peso(TOTAL DOS DEDOS) = 10.072 [kg]      (Ec. 84)
Peso(TOTAL TRES DEDOS) = 10.133 [kg]      (Ec. 85)

3.3.6. Centro de masa 

Después de dimensionar todas las partes es posible encontrar el centro de masa del brazo 

robótico para asegurar que este tenga estabilidad durante su operación. Para esto se utiliza 

el software donde se realizó el modelado en tres dimensiones. Se observa el mecanismo 

en tres posiciones diferentes y se configura el peso de las pinzas de manera que se toma 

en cuenta el peso del objeto a levantar (1.5 kg). Las imágenes a continuación muestran 

donde se encuentra localizado el centro de masa.  

Figura 3.26. Centro de masa del brazo extendido horizontalmente
(Fuente: Propia)
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Figura 3.27. Centro de masa del brazo en una posición arbitraria
(Fuente: Propia)

Figura 3.28. Centro de masa del brazo extendido verticalmente
(Fuente: Propia)

A partir de esto se puede afirmar entonces que el centro de masa se conserva en todo 

instante en la parte inferior del brazo cerca de la base, por tanto el brazo no creará algún 

momento importante que pueda volcar o desequilibrar el mecanismo. 
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4. SIMULACIÓN DEL MECANISMO

Simulación Cinemática Robótica

En este apartado se muestra la simulación de la cinemática del robot manipulador que se 

viene estudiando a lo largo del proyecto, además se simula el movimiento del brazo sobre 

una trayectoria definida que permita visualizar la funcionalidad del brazo. Para realizar lo 

anterior se hace uso del Toolbox Robotics que se menciona previamente en la sección 

3.1.4 donde se analiza la cinemática del brazo robótico. 

4.1.1. Entorno de simulación

El software que se utiliza es el Toolbox Robotics desarrollado por Peter Corke el cual es 

de acceso libre y puede ser descargado directamente de la página del desarrollador. Este 

contiene una gran variedad de  algoritmos y funciones que son de utilidad para el estudio 

y simulación de la robótica, abarcando por ejemplo la cinemática, la dinámica y la 

generación de trayectorias. Así mismo incluye una gran cantidad de ejemplos con las 

configuraciones más comunes.

Se basa en un método muy general para representar los manipuladores seriales mediante 

el ingreso de algunos parámetros que se almacenan como objetos los cuales se utilizarán 

para crear el robot. 

Las innumerables funciones con las que se cuenta para generar los códigos se encuentran 

detalladas y explicadas en varios escritos realizados por el autor, a continuación se 

describirán las más relevantes para el desarrollo de la simulación de este proyecto.

Link: en este campo se almacena toda la información que respecta a los eslabones del 

brazo robótico como son los parámetros cinemáticos, parámetros de cuerpo rígido, 

parámetros de motor y transmisión (Corke P. I., 2011). El nivel de definición del robot 

puede ser tan básico o avanzado como se desee; tal es el caso, que es posible indicar 

los límites dentro de los que se desea que se muevan las juntas (subcomando qlim), 

así mismo si se profundiza lo suficiente y se da valores de masa, inercia, etc. es posible 

obtener análisis y simulaciones dinámicas del sistema.
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Cada uno de los parámetros se ingresa con un nombre y valor específico y pueden 

redactarse de tres maneras diferentes, por ejemplo si se desea generar un eslabón 

con junta de revolución co

según se muestra a continuación:

L = Link([0 1.2 0.3 pi/2]);

L = Link('revolute', 'd', 1.2, 'a', 0.3, 'alpha', pi/2);

L = Revolute('d', 1.2, 'a', 0.3, 'alpha', pi/2);

SerialLink: es un objeto de referencia que se define por los vectores de los objetos 

Link, el cual los vincula en el orden que se indica y forma el robot. Es posible a 

partir de este punto entonces utilizar una serie de comandos que permiten la 

visualización y manipulación del robot.      

Plot: exhibe una animación gráfica del robot basado en el modelo cinemático en un 

espacio de tres dimensiones por el cual se puede observar el movimiento del robot.

Así como en los otros casos es posible configurar este ambiente según sea 

necesario.

Jtraj: este comando genera los movimientos necesarios de los actuadores para 

seguir una trayectoria definida. La forma para definir la trayectoria consiste en 

indicar el punto inicial y el punto final deseados, el número de pasos o el tiempo, y 

en casos más específicos las velocidades inicial y final de las juntas.  

Teach: dispone para el usuario la ventana con la animación del brazo dotada de 

un grupo slides que permiten al usuario modificar las variables del robot a su gusto.

Como se puede observar no hacen falta demasiados comandos para obtener una 

simulación completa y es cuestión del usuario, con el uso del toolbox, cuanto desea abarcar 

en su estudio.

4.1.2. Parámetros de simulación

Los parámetros que se utilizan para la simulación vienen dados a partir del estudio de la 

cinemática directa realizada en el tercer capítulo, de esta manera se retoma los siguientes 

datos:
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Eslabón 1:

1= 0º, d=d1, a=0, =pi/2, rota libremente 360º

Eslabón 2:

2

Eslabón 3:

1= 0º, d=0, a=a3 entre 0 y 330º de manera que no se superponga al 

eslabón 2.

Eslabón 4:

1= 0º, d=d4 de manera que no colisione.

Eslabón 5:

1= 0º, d=d5, a=0, =0, rota libremente 360º

Donde d1, a2, a3, d4 y d5 son distancias constantes conocidas en [cm], para este caso tiene 

los siguientes valores: d1 = 2.8, a2 = 35, a3 = 29, d4 = 0, d5 = 8.8. A partir de esto se procede 

entonces a redactar el código de la simulación.

4.1.3. Simulación del mecanismo

4.1.3.1. Generación del mecanismo

Primero es necesario haber descargado la carpeta rvctools que contiene al Toolbox 

Robotics y evidentemente abrir el software Matlab, se continúa con los pasos que siguen:

1. En Matlab localizar la carpeta y ajustar el MATLABPATH de manera que se incluyan 

los documentos que se encuentran dentro de la carpeta.

2. Identificar el documento startup_rvc.m y ejecutarlo (Figura 4.1). A partir de ese 

momento Matlab relacionará todos los comandos con la base de datos del toolbox.
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Figura 4.1. Iniciar Toolbox Robotics: a) paso 1; b) paso 2
(Fuente: Propia)

3. Definir con los datos de los parámetros de simulación y el comando Link los 5 

eslabones que componen el mecanismo.

4. Unir los eslabones y formar el brazo con el comando SerialLink y se da el nombre 

de “Robot Manipulador”.
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5. Indicar los valores de las variables “q” que definen a la posición inicial que toma el 

brazo, estos valores se dan en radianes ya que así ha sido desarrollado el toolbox

en el caso de ángulos.

6. Utilizar el comando plot para visualizar el robot que se ha formado en la posición 

que se le ha indicado (Figura 4.2). Se utilizan subcomandos para delimitar los ejes 

del área del gráfico. 

Figura 4.2. Representación del Robot Manipulador generado por Toolbox de Matlab
(Fuente: Propia)

7. Se pueden utilizar comandos conocidos de Matlab para mejorar la apariencia y 

presentación de la gráfica obtenida.

El código de Matlab redactado y compilado para la generación del brazo que se presenta

se encuentra detallado en el Anexo 6.

4.1.3.2. Simulación de movimiento

Una vez que se genera el brazo deseado se procede a evaluar las posibilidades de 

movimiento. Para esto se usan las dos posibilidades que da el software: indicando los 

puntos a los que se desea dirigirse y con la ventana de movimientos libres. Se siguen los 

siguientes pasos:
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1. Especificar los puntos que se desea que alcance el brazo tal como se redactó el 

punto inicial con ángulos en radianes.

2. Definir el tiempo de simulación en forma de intervalo indicando el paso para mejorar 

las características de la función.  

3. Usando el comando jtraj se indica las trayectorias que seguirá el brazo, se establece

que siga tres recorridos primero desde el punto inicial al punto 1, segundo desde el 

punto 1 al punto 2 y finalmente desde el punto 2 regresa al punto inicial.

4. Una vez más se usa el comando plot para que las trayectorias generadas se puedan 

visualizar en una figura.
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5. Observar el movimiento del brazo mientras se traslada a través del espacio para 

alcanzar el objetivo. A continuación se muestran imágenes que capturan la posición 

del brazo durante este proceso.

a) b)

c) d)

e)                 f)

Figura 4.3. Movimientos del brazo: a) posición inicial p0; b) posición intermedia camino a p1; c) 
posición 1; d) posición intermedia camino a p2; e) posición 2; posición intermedia camino a p0

(Fuente: Propia)
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Figura 4.4. Posición final p0
(Fuente: Propia)

Como en el apartado anterior, el código que se ha utilizado se encuentra en el Anexo 6.

Como se había mencionado previamente se simula también el movimiento mediante la 

opción Teach del toolbox, al usar este comando la respuesta es la ventana que dispone de 

cinco slides que corresponden a los actuadores del robot manipulador y que tienen los 

mismos límites que se definieron en el comando Link anteriormente; además muestra las 

coordenadas x, y, z del extremo del robot. Se muestra en la figura a continuación para 

concluir.

Figura 4.5. Simulación con comando Teach
(Fuente: Propia)
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Simulación Estructural

Se presenta a continuación el estudio estático de algunas partes fundamentales del brazo 

robótico. Esto se lo realiza mediante Análisis de Elementos Finitos con el uso del software

ANSYS, con el cual se puede evaluar y obtener una idea clara del comportamiento de los 

elementos frente a la función que desempeñan, pudiendo visualizar individualmente el 

esfuerzo y la deformación que experimentan.

4.2.1. Entorno de simulación

ANSYS es un software de simulación de problemas de ingeniería compuesto por un gran 

número de aplicaciones que ofrece una amplia gama de herramientas para realizar análisis

de problemas incluyendo mecánica de fluidos, transferencia de calor, electromagnetismo, 

mecánica estructural y otros, en varios niveles de complejidad.

Cuando se trata de problemas estructurales, una opción es la aplicación del método de 

elementos finitos para realizar el análisis de los fenómenos; este método consiste en 

subdividir el sistema en partes o elementos de estudio sencillos, para posteriormente 

reconstruirlo articulando la contribución de cada elemento y así predecir el comportamiento 

global.

El software consiste en el ingreso de datos de un problema físico que se procesa en base 

a un modelo matemático del mismo y que arroja soluciones numéricas de las variables 

seleccionadas, representándolos finalmente en diferentes gráficas de color.

4.2.2. Planteamiento del problema

En primera instancia es necesario examinar las decisiones preliminares que dirigen la 

simulación realizada con el software. Para esta investigación se simplifica el análisis 

omitiendo la variación de la fuerza con el tiempo, enfocándose en la respuesta de los 

elementos a fuerzas estáticas. 

Se efectúa el análisis de la muñeca y los acoples que unen los tubos con los servomotores. 

Igual que en el estudio analítico se considera a cada sección como una viga en voladizo 

donde las uniones atornilladas que unen los acoples a los servomotores se consideran 
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soportes fijos, mientras sobre las uniones atornilladas que unen los acoples a los tubos se 

aplica las fuerzas del peso del brazo y el peso del objeto a sujetar.

4.2.2.1. Acople de la muñeca

Se evalúa el acople de la muñeca en su forma completa y también se evalúa un acople del 

que se retira material según es conveniente hasta una dimensión más práctica pero que 

no presente efectos importantes sobre el esfuerzo y deformación que experimenta el 

elemento. Se sigue el procedimiento detallado en el Anexo 7, tomando en cuenta que los 

acoples de la muñeca se someten a las siguientes cargas:

Fuerza del peso propio del acople.

Soportes fijos en los agujeros que se unen al eje del servomotor; la fuerza del peso 

de la pinza.

Fuerza del peso del objeto a levantar y el primer servomotor de la muñeca 

distribuida en los agujeros que unen ese servomotor con el acople. De la sección 

3.3.2.1 se conoce que es igual a 18.629 N.

4.2.2.2. Acople del antebrazo y del brazo

El estudio de estos acoples permite observar su desempeño frente a las cargas que 

experimentan, especialmente debido a la presencia de los agujeros necesarios para la 

disposición de los elementos electrónicos en su cara frontal.

De la misma manera que para la muñeca se tienen tres condiciones que actúan sobre los 

acoples. A partir del estudio del tercer capítulo se determina que la fuerza que experimenta 

el acople del antebrazo corresponde a 30.30 [N], mientras el del brazo debe soportar una 

fuerza de 37.37 [N].

4.2.3. Resultados

4.2.3.1. Resultados del acople de la muñeca

El resultado de deformación máxima en el caso de la muñeca con sección completa es de 

1.2279x10-3 mm, mientras tanto la muñeca de sección recortada experimenta una 

88



deformación máxima de 1.8247x10-3 mm. El valor de deformación para ambos casos es 

intrascendente e incluso imperceptible bajo condiciones normales.

Al analizar el esfuerzo normal se observa que en el caso de la muñeca de sección completa 

se experimenta un esfuerzo máximo de 1.332 MPa y un esfuerzo mínimo de -2.104 MPa 

ambos en la zona de los soportes; mientras tanto la muñeca de sección recortada 

experimenta un esfuerzo máximo de 1.937 MPa y un esfuerzo mínimo de -2.739 MPa en 

los mismos puntos que antes.

Se puede afirmar entonces que mientras se logra una disminución del 23.7% de la masa 

del elemento el esfuerzo máximo aumenta 45.4%. Aun así el valor de este esfuerzo es 

totalmente aceptable en comparación al esfuerzo que permite el material.

4.2.3.2. Resultados del acople del antebrazo y del brazo

Se encuentra que la deformación en el caso del acople del antebrazo es homogénea en 

toda la extensión de la cara frontal llegando a un valor máximo de  4.921x10-3 mm. En el 

caso del acople del brazo la deformación se concentra en la mitad de la cara frontal 

teniendo un valor máximo de 6.226x10-3 mm.

Finalmente los resultados del esfuerzo normal indican para el caso del acople del antebrazo 

el valor máximo de 11.51 MPa y mínimo de -11.51 MPa localizados en los soportes fijos; y 

para el caso del acople del brazo un esfuerzo máximo de 2.03 MPa en uno de los soportes 

fijos de la parte superior y un esfuerzo mínimo de -2.13 MPa en uno de los soportes de la 

parte inferior. Siendo todos estos validos en comparación al esfuerzo admisible del material 

de los acoples.

a) b)

Figura 4.6. Muñeca de sección completa: a) deformación, b) esfuerzo normal (z)
(Fuente: Propia)
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a) b)

Figura 4.7. Muñeca de sección recortada: a) deformación, b) esfuerzo normal (z)
(Fuente: Propia)

a) b)

Figura 4.8. Acople del antebrazo: a) deformación, b) esfuerzo normal (z)
(Fuente: Propia)

a) b)

Figura 4.9. Acople del brazo: a) deformación, b) esfuerzo normal (x)
(Fuente: Propia)

Otras gráficas referentes a la simulación se encuentran también en el Anexo 7.
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5. ANÁLISIS DE COSTOS

Costos Directos

Se llama costos directos a aquellos que se asocian directamente con un producto en 

particular. Entre estos se encuentran los costos de materia prima, elementos normalizados, 

componentes electrónicos y costos de mano de obra para maquinado que permiten obtener 

el brazo manipulador de acuerdo a la oferta disponible en el mercado actual y confirmando 

la factibilidad del diseño propuesto. 

5.1.1. Materia prima

Incluye los gastos de todos los materiales que se adquieren para el producto.

Tabla 26. Precios de materia prima

ELEMENTO ESPECIFICACIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
[USD]

PRECIO 
TOTAL 
[USD]

Perfíl L de 

aluminio

Espesor 1.5 mm

Longitud 400 mm
1 1.50 1.50

Placa de 

aluminio

Espesor 2 mm

1450x1450 mm
1 73 73

Espesor 3 mm

350x350 mm
1 21.5 21.5

Espesor 5 mm

330x330 mm
1 37 37

Bloque de 

aluminio

175x100x60 1 4 4

210x210x80 2 14.90 29.80

50x60x60 6 1 6

Tubo de 

aluminio

33.4x700 mm

Espesor 4.5
1 2.55 2.55

Subtotal 175.35

(Fuente: Propia)
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5.1.2. Costo de mano de obra

Aquí se considera el costo de la mano de obra que es necesaria para realizar todos los 

procesos de manufactura y ensamble del producto.

Tabla 27. Costo de mano de obra

(Fuente: Propia)

5.1.3. Componentes electrónicos

A continuación se enlistan los precios de los servomotores que fueron seleccionados 

previamente además de componentes específicos que complementan esos servomotores. 

Tiemp USD Tiemp USD Tiemp USD Tiemp USD Tiemp USD Tiemp USD Tiemp USD  USD  USD 

Placa base 1 0.20 0.76 0.50 1.90 0.08 0.30 0.17 0.43             3.39       3.39 

Guia 1 0.20 0.76 0.33 1.25 0.08 0.30 0.17 0.43             2.74       2.74 

Seguidor 2 0.25 0.95 0.33 1.32 0.17 0.43             2.70       5.39 

Dedo 2 0.33 1.25 0.50 2.00 0.17 0.43             3.68       7.36 

Adaptador 1 0.20 0.76 0.25 0.95 0.17 0.43             2.14       2.14 

Leva 2 0.20 0.76 0.17 0.65 0.17 0.43             1.83       3.66 

Palanca 2 0.20 0.76 0.17 0.65 0.17 0.43             1.83       3.66 

Acople 1 0.20 0.76 0.50 1.90 0.08 0.30 0.17 0.43             3.39       3.39 

Adaptador 1 0.20 0.76 0.25 0.95 0.17 0.43             2.14       2.14 

Articulación 1 3 0.25 0.95 0.33 1.32 0.17 0.43             2.70       8.09 

Articulación 2 3 0.25 0.95 0.33 1.32 0.17 0.43             2.70       8.09 

Dedo 3 0.33 1.25 0.50 2.00 0.17 0.43             3.68     11.04 

Leva 3 0.20 0.76 0.17 0.65 0.17 0.43             1.83       5.49 

Placa base 1 0.50 1.90 0.50 2.00 0.17 0.43             4.33       4.33 

Muñeca Muñeca 1 0.20 0.76 0.50 1.90 0.08 0.30 0.17 0.43             3.39       3.39 

Acople antebrazo 1 0.33 1.25 0.50 1.90 0.08 0.30 0.17 0.43             3.88       3.88 

Acople muñeca 1 0.33 1.25 0.33 1.25 0.08 0.30 0.17 0.43             3.24       3.24 

Antebrazo 1 0.17 0.65 0.25 0.95 0.33 1.32 0.17 0.43             3.34       3.34 

Bocin antebrazo 1 0.33 1.25 0.50 2.00 0.33 1.32 0.17 0.43             5.00       5.00 

Bocin cortado 1 0.25 0.95 0.50 2.00 0.33 1.32 0.25 1.00 0.17 0.43             5.70       5.70 

Acople base 2 0.33 1.25 0.50 1.90 0.08 0.30 0.17 0.43             3.88       7.77 

Acople brazo arriba 1 0.33 1.25 0.50 1.90 0.08 0.30 0.17 0.43             3.88       3.88 

Acople brazo abajo 1 0.33 1.25 0.50 1.90 0.08 0.30 0.17 0.43             3.88       3.88 

Bastidor 1 0.33 1.25 0.33 1.25 0.17 0.43             2.93       2.93 

Bocin cortado 4 0.25 0.95 0.50 2.00 0.33 1.32 0.25 1.00 0.17 0.43             5.70     22.78 

Brazo 2 0.17 0.65 0.25 0.95 0.33 1.32 0.17 0.43             3.34       6.68 

Bastidor 1 0.50 1.90 0.75 3.00 0.17 0.43             5.33       5.33 

Plataforma 1 0.33 1.25 0.75 3.00 0.17 0.43             4.68       4.68 

Retenedor para eje 1 0.08 0.30 0.33 1.25 0.08 0.30 0.17 0.43             2.29       2.29 

99.51 155.65SUBTOTAL

PIEZA

Pinza Dos 

Dedos

Pinza Tres 

Dedos

Antebrazo

Brazo

Base

MAQUINARIA

C
A

N
T

ID
A

D Cortado Taladro

COSTOS HHM 3.8 2.5

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL
3.8

Operario 

General

3.8 4 4 4

Doblado Torneado Roscado Fresado
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Tabla 28. Precios de componentes electrónicos

ELEMENTO CANTIDAD DISTRIBUIDOR
PRECIO 

UNITARIO 
[USD]

PRECIO 
TOTAL 
[USD]

Servomotor MX-28R 
(2.4 N.m)

3 Dynamixel 225.9 677.7

Servomotor MX-64R 
(6 N.m)

1 Dynamixel 305.9 305.9

Servomotor Pro L54-50-
S500-R (11 N.m)

1 Dynamixel 990 990

Invenscience I00600 Torxis 3 Pololu 289 867

Horn Set HN05-I101 1 Dynamixel 15.4 15.4

Horn Set FRP544-I110K 1 Dynamixel 65.9 65.9
Subtotal 2921.9

(Fuente: Propia)

5.1.4. Elementos normalizados

Estos elementos vienen dados en medidas estandarizadas.

Tabla 29. Precios de elementos normalizados

ELEMENTO ESPECIFICACIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
[USD]

PRECIO 
TOTAL 
[USD]

Perno hexagonal de 
acero inoxidable 

con tuerca 

m10x1.5x20 4 0.51 2.04

m6x1x15 16 0.12 1.92

m5x0.8x20 2 0.10 0.20

m5x0.8x40 6 0.16 0.96

Tornillo plano de 
cabeza avelllanada

con tuerca

m4x0.7x10 5 0.05 0.25

m3x0.5x15 7 0.05 0.35

m3x0.5x10 11 0.04 0.44

m2x0.4x5 24 0.05 1.2

Perno allen de 
cabeza cilíndrica 

con tuerca

m5x0.8x10 3 0.05 0.15

m4x0.7x15 14 0.05 0.70

m3x0.5x40 3 0.10 0.30

m3x0.5x20 6 0.06 0.36

Rodamiento de
bolas extra pequeño

MR63 ZZ NSK 25 0.80 20

Rodamiento de 
bolas de contacto 

angular
7017 A NSK 2 425 850

Subtotal 878.87

(Fuente: Propia)
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Costo Total

Para la obtención del costo total se ha de considerar todos los valores obtenidos 

anteriormente y adicionalmente un porcentaje asociado al diseño y montaje, los cuales son

de 10% cada uno.

Tabla 30. Desglose de precios y costo total

(Fuente: Propia)

CONCEPTO VALOR [USD]

Materia Prima 175.35

Mano de Obra 155.65

Componentes Electrónicos 2921.90

Elementos Normalizados 878.87

Subtotal 4131.77

Diseño (10%) 413.18

Montaje (10%) 413.18

TOTAL 4958.13
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6. PROTOCOLO DE PRUEBAS

En este capítulo se procede a definir discretamente que ensayos se deben realizar a la 

máquina una vez que ha sido construida para comprobar el correcto funcionamiento, 

confiabilidad y durabilidad con el fin de asegurar la calidad y funcionalidad de la misma. Se 

redactan a continuación cada una de estas pruebas.

Ensayo 1

6.1.1. Objetivo

Verificar en base a las especificaciones técnicas las dimensiones del brazo 

manipulador.

6.1.2. Dueño del ensayo

Operario

6.1.3. Conjunto de actividades

Posicionar el brazo de manera que quede totalmente extendido a 90º respecto a la 

base. 

Utilizando un flexómetro medir la longitud total del brazo y el diámetro de la base.

Comparar las medidas obtenidas con las de los planos y verificar que estén dentro 

de las tolerancias especificadas.

Utilizando un calibrador medir la longitud, ancho, espesor o diámetro de cada 

sección individualmente según corresponda.

Verificar que las medidas obtenidas coincidan con las de los planos con las 

tolerancias especificadas.

NOTA: Si las medidas de la plataforma no exceden las tolerancias establecidas, entonces 

el brazo manipulador cumple con las especificaciones de medidas requeridas en las 

especificaciones técnicas.

6.1.4. Entradas

Brazo Manipulador

Flexómetro

Calibrador

Planos de conjunto y de taller
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6.1.5. Salidas

Brazo manipulador medido

6.1.6. Esquema

Figura 6.1. Esquema Ensayo 1
(Fuente: Propia)

Ensayo 2

6.2.1. Objetivo

Comprobar según especificaciones técnicas de la máquina los ángulos de posición 

del brazo manipulador.

6.2.2. Dueño del ensayo

Operario

6.2.3. Conjunto de actividades

Colocar marcas guía en una pizarra en los ángulos de 30º, 60º, 90º, 120º, 150º y 

180º con el uso de una escuadra.

Posicionar el brazo manipulador establemente delante de la pizarra.

Encender el brazo.

Activar los servomotores necesarios para alcanzar las distintas marcas una por una.

Evaluar los servomotores de la base y el más extremo de la muñeca al hacerlos 

rotar 360º.

NOTA: Si el brazo manipulador alcanza todas las marcas establecidas, se puede verificar 

que el brazo manipulador posee la movilidad establecida en las especificaciones técnicas.

6.2.4. Entradas

Brazo manipulador

Fuente de energía

Pizarra con marcas

Escuadra
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6.2.5. Salidas

Movimientos del brazo manipulador

6.2.6. Esquema

Figura 6.2. Esquema Ensayo 2
(Fuente: Propia)

Ensayo 3

6.3.1. Objetivo

Comprobar según especificaciones técnicas de la máquina la capacidad máxima 

carga del brazo manipulador. 

6.3.2. Dueño del ensayo

Operario

6.3.3. Conjunto de actividades

Encender el brazo robot.

Posicionar el servomotor más externo de la muñeca de manera que su eje esté en 

dirección horizontal.

Acoplar a  un sistema de poleas a las pinzas, al cual se le pueda ubicar diferentes 

tipos de cargas.

Colocar una carga definida: comenzando con 0.1 kg y aumentando en rangos de 

0.2 kg. 
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Accionar únicamente el servomotor más externo de la muñeca, moverlo 90º y 

observar que levante la carga colocada. 

Accionar el servomotor que le precede al más externo de la muñeca, moverlo 90º y 

observar que levante la carga igualmente.

Continuar accionando los servomotores uno a uno en orden precedente, moviendo 

90º cada vez y observar el movimiento del brazo.

Registrar los datos correspondientes de voltaje y corriente utilizados por el motor.

Aumentar poco a poco la carga hasta llegar a la capacidad máxima del motor. La 

capacidad máxima ocurre cuando la potencia ya no es suficiente para poder 

levantar la última carga aplicada.

NOTA: Si la potencia calculada mediante este ensayo es mayor que la potencia requerida, 

se puede verificar que el manipulador tiene la capacidad de levantar la carga máxima 

requerida cuyo valor es de 1.5 kg más la carga del peso de la estructura.

6.3.4. Entradas

Brazo robótico

Sistema de poleas

Juego de pesos

Fuente de energía

Multímetro

6.3.5. Salidas

Capacidad de carga

6.3.6. Esquema

Figura 6.3. Esquema Ensayo 3
(Fuente Propia)
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Ensayo 4

6.4.1. Objetivo

Comprobar la capacidad de la máquina para maniobrar diferentes objetos.

6.4.2. Dueño del ensayo

Operario

6.4.3. Conjunto de actividades

Posicionar los siguientes objetos dentro del volumen de trabajo del brazo robótico: 

una esfera de diámetro menor o igual a 65mm, una lata de 354cc llena, una botella 

plástica de 500cc medio llena, una raqueta de tenis o similar.*

Encender el brazo robot.

Movilizar el brazo según sea necesario para alcanzar un objeto por vez.

Sujetar y levantar el objeto.

Mantener un minuto cada objeto en el aire.

Liberar el objeto en un sitio diferente al que se encontraba inicialmente.

NOTA: Si se logra mover cada objeto diferente de manera satisfactoria se puede verificar 

que el manipulador tiene la capacidad de sujetar, levantar y maniobrar diferentes objetos.

*Los objetos se han seleccionado en base a que ofrecen una gama de escenarios y varios 

rangos de dificultad; así por ejemplo, la raqueta tiene su centro de gravedad comúnmente 

fuera de su mango, la botella medio llena implica en cambio que el centro de gravedad se 

moverá al transportar la botella.

6.4.4. Entradas

Brazo robótico

Objetos: una esfera de diámetro menor o igual a 65mm, una lata de 354cc llena, 

una botella plástica de 500cc medio llena, una raqueta de tenis o similar.

Fuente de energía

Cronómetro o reloj

6.4.5. Salidas

Capacidad para maniobrar diferentes objetos
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6.4.6. Esquema

Figura 6.4. Esquema Ensayo 4
(Fuente: Propia)
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se ha logrado diseñar un brazo robótico que es capaz de manipular objetos de hasta 1.5 

kg en zonas de alto riesgo para seres humanos,  con características que anteponen la 

potencia, precisión y diseño robusto.

A partir del estado de la ciencia se reconoce la amplia presencia y desarrollo de brazos 

manipuladores alrededor del mundo y con ello la necesidad de propuestas que promuevan 

esta área dentro del país de manera que se alcancen nuevos niveles de conocimiento e 

industrialización.

El estudio de la funcionalidad permite afirmar que es suficiente un mecanismo con 5 grados 

de libertad para la aplicación planteada. Poder establecer el diseño en base a la 

funcionalidad es conveniente pues en última instancia cada grado de libertad corresponde 

a un actuador (servomotor) y por tanto mayor complejidad en el algoritmo de control y

mayor costo.

Este proyecto realiza un primer acercamiento al diseño mecánico del subsistema de 

movimiento del robot priorizando la aptitud para cumplir las funciones planteadas; sin 

embargo es necesario un estudio progresivo para lograr optimizar y minimizar 

sobredimensionamientos.

Al momento de diseñar el brazo manipulador se busca encontrar un equilibrio entre los

varios parámetros que definen su comportamiento. De esta manera, por ejemplo, se diseña 

el manipulador para ser muy rígido ya que posibles pandeos reducen en gran medida la 

exactitud en el posicionamiento, pero además se busca que el brazo sea tan liviano como 

sea posible reduciendo la cantidad de material ya que esto influye sobre los actuadores 

que se utilizan y por tanto en los costos.

Después de observar los cálculos realizados se puede afirmar que la fuerza de sujeción de 

objetos es la misma para las pinzas de 2 y 3 dedos; esta variante cambia solo la forma en 

que la fuerza se distribuye o puntos de contacto, permitiendo a la pinza contener de mejor 

manera una u otra geometría.
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Los dedos del efector final se han mantenido lo más pequeños y livianos posibles de 

manera que se minimice la influencia que tienen las fuerzas inerciales y momentos de 

flexión sobre los componentes, y se mejore el desempeño de las pinzas.

Los servomotores seleccionados usan tecnología de encoder absoluto que permite conocer 

en todo momento la posición absoluta del servo y además mantenerla, lo cual facilitando 

en gran medida la operación y manejo del brazo robótico.

A partir de los cálculos realizados se puede confirmar que cada elemento estructural se 

somete a un esfuerzo mayor como viga que el que experimenta como columna; es notable 

entonces la influencia que tienen los torques en el desempeño de un robot serial.

Se obtuvieron los planos mecánicos necesarios para la fabricación y construcción del brazo

robótico, usando en lo posible materiales y componentes que se encuentran en el mercado.   

Se ha generado la simulación del movimiento cinemático del brazo manipulador de manera 

que se puede observar su funcionamiento de manera esquemática. Además se realiza la 

simulación estática de algunas partes para mejorar el uso de material en la muñeca y 

corroborar el correcto desempeño en los otros elementos. 

Las simulaciones realizadas comprenden un gran aporte y son muy importantes en cuanto 

respecta a minimizar las pruebas y experimentación, por lo tanto, tiempo y costos;

permitiendo obtener soluciones con aproximaciones suficientes y predecir el 

comportamiento del mecanismo tanto a nivel estático como cinemático.

Recomendaciones

Se recomienda primeramente que se lleve a cabo la construcción del prototipo propuesto 

de manera que se corrobore que los pesos que se han utilizado corresponden con la 

realidad y se pueda confirmar la funcionalidad de las articulaciones.

Es importante la realización de trabajo multi e interdiciplinario ya que es evidente que no 

es posible abarcar todo de forma individual. Es la intervención de varias disciplinas la que 

permite alcanzar el objetivo propuesto al complementar el trabajo del diseño mecánico con 

el diseño eléctrico y de control.
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Explorar la posibilidad del uso de piezas de otros materiales, con propiedades que soporten 

mejor los ambientes difíciles, que tengan mejores aleaciones procurando por ejemplo 

mayor resistencia a la corrosión y mayor tenacidad.

Se puede profundizar en el desarrollo de las pinzas al aumentar sensores que detecten los 

objetos o incluso explorar la posibilidad de poner pinzas con propiedades magnéticas.

Al tratarse de un sistema robótico será importante que se realice un seguimiento más 

profundo a la cinemática y aún más importante a la dinámica del mecanismo pues es este 

último el que permite la obtención del control del robot.
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Anexo 2: Programación en Toolbox Robotics de Matlab de la 

Cinemática Directa e Inversa del Robot Manipulador
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%Comandos para Cinemática Directa de Robot Manipulador (D-Hs)

clc

clear

syms ai Ai A2 A3 ti t1 t2 t3 t4 t5 Di D1 D4 D5 

%Primer Eslabón: ti=pi/2, 

ai=pi/2; Ai=0; ti=t1; Di=0; 

Rxa=rotx(ai);%matriz de rotación alrededor de x, alfa: ai 

TxA=transl(Ai,0,0); %matriz homogenea de translación a lo largo de 

x: Ai 

Rzt=rotz(ti);%matriz de rotación alrededor de Zi, theta: ti 

TzD=transl(0,0,Di);%matriz homogenea de translación a lo largo de 

Zi: Di 

DH1s=Rzt*TzD*Rxa*TxA; %tornillo en z * tornillo en x 

DH1s(1,2)=DH1s(1,2)*0;

DH1s(2,2)=DH1s(2,2)*0;

DH1s(3,3)=DH1s(3,3)*0;

DH1s=simplify(DH1s)

%Segundo Eslabón: t2=pi/2, A2=300 

ai=0; Ai=A2; ti=t2; Di=0; 

Rxa=rotx(ai);

TxA=transl(Ai,0,0);

Rzt=rotz(ti);

TzD=transl(0,0,Di);

DH2s=Rzt*TzD*Rxa*TxA;

%Tercer Eslabón: t3=pi/2, A3=300 

ai=0; Ai=A3; ti=t3; Di=0; 

Rxa=rotx(ai);

TxA=transl(Ai,0,0);

Rzt=rotz(ti);

TzD=transl(0,0,Di);

DH3s=Rzt*TzD*Rxa*TxA;
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%Cuarto Eslabón: t4=pi/2 

ai=pi/2; Ai=0; ti=t4; Di=0; 

Rxa=rotx(ai);

TxA=transl(Ai,0,0);

Rzt=rotz(ti);

TzD=transl(0,0,Di);

DH4s=Rzt*TzD*Rxa*TxA;

DH4s(1,2)=DH4s(1,2)*0;

DH4s(2,2)=DH4s(2,2)*0;

DH4s(3,3)=DH4s(3,3)*0;

DH4s=simplify(DH4s)

%Quinto Eslabón: t5=pi/2 

ai=0; Ai=0; ti=t5; Di=D5; 

Rxa=rotx(ai);

TxA=transl(Ai,0,0);

Rzt=rotz(ti);

TzD=transl(0,0,Di);

DH5s=Rzt*TzD*Rxa*TxA

%Matríz de Transformación Homogénea 

DHs=simplify(DH1s*DH2s*DH3s*DH4s*DH5s)

%Comandos para Cinemática Inversa de Robot Manipulador 

%Transpuesta 0A1 

DH1st=simplify(inv(DH1s))

%Matriz 1A3 

DHs1A3=simplify(DH2s*DH3s)

%Matriz 0A3 

DHs0A3=simplify(DH1s*DH2s*DH3s)

%Transpuesta 0A3 

DHs0A3t=simplify(inv(DHs0A3))

%Matriz 3A5 

DHs3A5=simplify(DH4s*DH5s)
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Anexo 3: Coeficientes de Fricción Estático y Dinámico Entre 

Metales
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Anexo 4: Planos de los Servomotores
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Anexo 6: Programación en Toolbox Robotics de Matlab de la 

Simulación del Movimiento del Robot Manipulador 
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%Simulación de Movimiento Robot Manipulador   

clc 

clear 

close all 

%Parámetros DHs d1=2.8;a2=35;a3=29;d4=0;d5=8.8; 

L(1)=Link('revolute', 'd' ,d1,'a',0,'alpha',pi/2,'qlim',[0 2*pi]); 

L(2)=Link('revolute', 'd',0 ,'a',a2,'alpha',0,'qlim',[0 pi]); 

L(3)=Link('revolute','d',0,'a',a3,'alpha',0,'qlim',[-11*pi/12 

11*pi/12]); 

L(4)=Link('revolute','d',d4,'a',0,'alpha',pi/2,'qlim',[-5*pi/12 

17*pi/12]); 

L(5)=Link('revolute','d',d5,'a',0,'alpha',0,'qlim',[0 2*pi]); 

 

%Brazo armado y visualización de gráfico 

Manipulador=SerialLink(L,'name','Robot Manipulador'); 

p0=[pi 2*pi/3 -pi/2 0 0]; %Posición inicial del brazo 

FigHandle = figure('Position', [100, 100, 1200, 895]); 

Manipulador.plot(p0,'workspace',[-60 60 -60 60 -10 60]); 

xlabel('x'); 

ylabel('y'); 

zlabel('z'); 

 

%Simulación de movimiento 

p1=[3*pi/2 8*pi/18 -8*pi/36 5*pi/18 0 ]; %posición A 270º 80º 40º 

50º 

p2=[pi/2 pi/6 -pi/4 0 pi]; %posición B 90º 25º 45º 

t=0:0.1:5;%tiempo de simulación 

mov1=jtraj(p0,p1,t);%generar movimiento desde posición inicial a 

posición A 

mov2=jtraj(p1,p2,t);%posición A a posición B 

mov3=jtraj(p2,p0,t);%posición A a posición inicial 

Manipulador.plot(mov1); %dibujar el movimiento 1 

Manipulador.plot(mov2); 

Manipulador.plot(mov3); 

 

Manipulador.teach;%control manual de ángulos 



Anexo 7: Simulación Estática en ANSYS
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PROCEDIMIENTO PARA SIMULACIÓN ESTÁTICA EN ANSYS

El siguiente procedimiento se ha utilizado de manera genérica en todas las partes, 

cambiando los datos de entrada según corresponda.

1. Primero se accede al software ingresando al Workbench. A continuación se 

realizan las primeras configuraciones verificando las unidades con las que 

se trabajará: kg, mm, s, C, mA, N, mV. 

Figura 1 Configuración de unidades. Fuente: Propia.

2. A continuación se incorpora en el espacio de trabajo el tipo de sistema a 

analizar de entre la base de herramientas del programa (Analysis Systems),

en este caso Static Structural. 

Figura 2 Herramienta Static Structural. Fuente: Propia.

3. En el módulo correspondiente a Engineering Data se seleccionan los 

materiales que se utilizarán de entre la base de datos del programa o se 

ingresan los datos necesarios si el material no se encuentra.
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Figura 3 Módulo Engineering Data. Fuente: Propia.

4. Se importa la geometría desde las opciones de Geometry que se observan 

al dar click derecho en ese módulo y se carga el elemento que fue 

previamente creado en SolidWorks.

Figura 4 Menú para importar geometría. Fuente: Propia.

5. Se da doble click en la tercera celda Model lo cual carga la interfaz de la 

aplicación Mechanical que muestra dentro de sí los módulos que se 

encuentran en la ventana del Workbench en el árbol de partes del proyecto. 

Es posible en este punto seleccionar la pestaña de Geometry y especificar 

detalles del elemento como son el material, espesores, tipo de análisis que 

se desea hacer, entre otros.

Figura 5 Árbol de partes del análisis presente en el módulo Model. Fuente: Propia.
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6. Como siguiente paso se realiza el mallado del elemento con la opción 

Meshing; utilizando las subfunción Sizing se hace un primer mallado 

especificando elementos de 4 mm en todo el cuerpo, utilizando Method 

Multizone se cambia el tipo de malla para que se usen elementos 

hexaédricos ya que estos son más eficientes con el mismo nivel de exactitud. 

Luego se hace un refinamiento con Sizing en las áreas donde se espera alta 

concentración de esfuerzos, específicamente alrededor de agujeros donde 

además la malla es menos uniforme,  se especifica el tamaño de 2 mm en 

las caras de los agujeros. Por último se utiliza Face Meshing para suavizar 

la transición entre las mallas anteriores y lograr una malla más 

uniformemente distribuida.

a)    b)    c)

d)   e)

Figura 6 Mallado: a) Malla por defecto, b) Body Sizing, c) Method Multizone, d) Face Sizing, e) Face Meshing.
Fuente: Propia

7. Seguidamente se accede a la pestaña Static Structural en donde se podrá 

colocar las restricciones y condiciones de contorno mediante los botones que 

se despliegan en la interfaz. Además se coloca las cargas a las que se ha 

sometido el elemento, señalando el lugar geométrico en el gráfico y 

colocando la magnitud.
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8. Para terminar se selecciona la pestaña Solution y se espera a que el software 

trabaje en la solución del problema. Se selecciona de entre las opciones los 

resultados de esfuerzo normal y deformación.  

Simulación del Acople de la Muñeca:

Después de seguir los pasos del procedimiento detallado previamente se obtienen 

lo siguiente:

Mallado de los elementos: utilizando la secuencia del paso 6.

   
Figura 7 Mallado de la muñeca: a) muñeca de sección completa, b) muñeca de sección recortada. Fuente: 

Propia.

Setup de las condiciones de trabajo: 

[A]: Fuerza del peso propio del acople.

[B]: Soportes fijos en los agujeros que se unen al eje del servomotor; la fuerza 

del peso de la pinza.

[C]: Fuerza del peso del objeto a levantar y el primer servomotor de la muñeca 

distribuida en los agujeros que unen ese servomotor con el acople. De la 

sección 3.3.2.1 se conoce que es igual a 18.629 N.
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Figura 8 Setup de las condiciones de trabajo: a) muñeca de sección completa, b) muñeca de sección 
recortada. Fuente: Propia.

Resultados de la deformación:

El resultado de deformación máxima en el caso de la muñeca con sección completa 

es de 1.2279x10-3 mm y se localiza en la parte superior opuesta a los soportes fijos

(Figura 9). Mientras tanto la muñeca de sección recortada experimenta una 

deformación máxima de 1.8247x10-3 mm, la misma que se encuentra en el mismo 

punto del caso anterior pero cubriendo un área relativamente mayor (Figura 10). En 

ambos casos de cualquier manera el valor de deformación es intrascendente e 

incluso imperceptible bajo condiciones normales.

Figura 9 Deformación de la muñeca de sección completa. Fuente: Propia.
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Figura 10 Deformación de la muñeca de sección recortada. Fuente: Propia.

Resultados del esfuerzo normal en la dirección z (longitudinal):

Se observa que en el caso de la muñeca de sección completa se experimenta en 

general un esfuerzo de -4.13x10-3 MPa, un esfuerzo máximo de 1.332 MPa y un 

esfuerzo mínimo de -2.104 MPa ambos en la zona de los soportes (Figura 11). 

Mientras tanto la muñeca de sección recortada experimenta en general un esfuerzo 

de 0.119 MPa, un esfuerzo máximo de 1.937 MPa y un esfuerzo mínimo de -2.739 

MPa en los mismos puntos que antes (Figura 12).

Figura 11 Esfuerzo normal en la dirección z de la muñeca de sección completa. Fuente: Propia.
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Figura 12 Esfuerzo normal en la dirección z de la muñeca de sección recortada. Fuente: Propia.

Simulación del Acople del Antebrazo y del Brazo:

Igual que el caso anterior se sigue el procedimiento general y se obtienen los 

resultados que siguen.

Mallado de los acoples:

Figura 13 Mallado del acople del antebrazo. Fuente: Propia.

Figura 14 Mallado del acople del brazo. Fuente: Propia.
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Setup del Modelo:

La fuerza que experimenta el acople del antebrazo corresponde a 30.30 [N], 

mientras el brazo debe soportar una fuerza de 37.37 [N].

Figura 15 Disposición de condiciones de trabajo en el acople del antebrazo. Fuente: Propia.

Figura 16 Disposición de condiciones de trabajo en el acople del brazo. Fuente: Propia.

Resultados de la deformación:

Ambos casos presentan deformaciones justamente en las zonas que se espera 

debido a su geometría. En el caso del acople del antebrazo la deformación es 

homogénea en toda la extensión de la cara frontal con una variación ligeramente 

mayor en los agujeros donde se localizan las uniones atornilladas teniendo un valor 

máximo de  4.921x10-3 mm.
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Figura 17 Deformación en el acople del antebrazo. Fuente: Propia.

Por otra parte, en el caso del acople del brazo la deformación se concentra en la 

mitad de la cara frontal teniendo un valor máximo de 6.226x10-3 mm.

Figura 18 Deformación en el acople del brazo. Fuente: Propia.

Resultados del esfuerzo normal:

Los resultados indican que el esfuerzo normal para el caso del acople del antebrazo 

se distribuye equitativamente en gran parte del elemento, teniendo un valor 

promedio de 1.7x10-3 MPa, mientras tanto el valor máximo y mínimo se localizan

en los soportes fijos con valores de 11.51 MPa y -11.51 MPa respectivamente.
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Figura19 Esfuerzo normal en el acople del antebrazo. Fuente: Propia.

Utilizando las herramientas del programa se hace un corte en la sección donde se

localizan el valor máximo y mínimo de manera que se puede observar la transición 

desde los estados de tracción a los de compresión y evidenciar que se comporta 

de la manera esperada.

Figura 20 Corte transversal al esfuerzo normal del acople del antebrazo. Fuente: Propia.

Figura 21 Corte longitudianal al esfuerzo normal del acople del antebrazo. Fuente: Propia.
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Finalmente en el caso del acople del brazo se puede ver que el comportamiento es 

el esperado, teniendo un esfuerzo en la mayoría del elemento de -4.897x10-2 MPa, 

un esfuerzo máximo de 2.03 MPa en uno de los soportes fijos de la parte superior 

y un esfuerzo mínimo de -2.13 MPa en uno de los soportes de la parte inferior.   

Figura 4.22 Esfuerzo normal en el acople del brazo. Fuente: Propia.
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