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RESUMEN  

�

El presente trabajo tiene por objeto el ensamblaje y control de todos los 

componentes de un robot SCARA de tres grados de libertad, de manera automática, 

esperando que el sistema sea capaz de realizar diferentes tipos de tareas como son 

el seguimiento de trayectorias definidas por el usuario  y tareas de paletización, 

sobre la base del estudio de la cinemática directa e inversa. 

La programación de las rutinas de control serán desarrolladas en lenguaje de alto 

nivel en un computador, que mediante una tarjeta de adquisición de datos permitirá 

manipular el robot SCARA en su totalidad. 

Se realizará el diseño de los sistemas de potencia y de control adecuados para 

controlar cada uno de los motores pertenecientes a las articulaciones del robot de 

modo que el sistema responda y ejecute de manera eficiente cada una de las tareas 

establecidas. 
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PRESENTACIÓN 

El Capítulo Uno “Fundamentos Teóricos” enfatiza conceptos básicos relacionados 

con la robótica, su clasificación, elementos constitutivos de un manipulador tipo 

SCARA y sus características más relevantes; así como los sensores y actuadores 

que se utilizan para su funcionamiento. 

El Capítulo Dos “Diseño y Construcción Del Prototipo” resalta el diseño mecánico y 

electrónico del robot SCARA, pasando por la elaboración de los planos del 

manipulador, el análisis de esfuerzos y materiales empleando lenguaje CAD-CAM, y 

finalmente el diseño y construcción de los circuitos que controlarán las tareas del 

robot determinadas por el usuario. 

El Capítulo Tres “Desarrollo Del Programa De Control” implementa todas y cada una 

de las rutinas que conforman el software de control del manipulador SCARA, 

apoyándose en la modelación cinemática directa e inversa de un robot de tres grados 

de libertad junto con técnicas de control PID que permiten obtener en todo momento 

posiciones y trayectorias deseadas que serán definidas por el usuario desde una 

interfaz gráfica o HMI desarrollada en programación de alto nivel, como lo es la 

plataforma computacional LabView. 

El Capítulo Cuatro “Pruebas y Resultados” muestra la ejecución de las tareas 

establecidas desde la interfaz gráfica, que serán tomadas como referencia para la 

consecuente validación de las posiciones y trayectorias generadas por el 

manipulador tipo SCARA dentro de su espacio de trabajo. 

Finalmente, el Capítulo Cinco “Conclusiones y Recomendaciones” corrobora la 

utilización de las diferentes herramientas para la consecución del presente proyecto, 

y destaca aspectos importantes del ensamblaje y control del robot SCARA que se 

dedujeron a lo largo de todo su desarrollo. 
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El acelerado desarrollo de la robótica y la creciente demanda de la industria, por 

competir en procesos de producción que exigen una gran rapidez combinada con un 

alto nivel de precisión, hacen necesario el desarrollo de diseños y prototipos 

mecatrónicos cada vez más avanzados. Los robots son utilizados cotidianamente en 

diversas actividades, que antes solo eran realizadas por los seres humanos, como en 

el caso de las operaciones quirúrgicas, seguridad, limpieza, exploración, 

construcción, diversión, entre otras.  

Desde el primer robot creado en 1954, el desarrollo de la robótica y en concreto, de 

la denominada robótica industrial, ha tenido grandes avances, desde presentar un 

modelo de prueba “Unimate”, hasta brazos humanos robóticos capaces de responder 

a un estímulo nervioso; todo esto gracias a las “aportaciones de la informática en 

continuo y acelerado crecimiento, junto a las novedosas metodologías de la 

inteligencia artificial, el control computarizado y recientemente la visión artificial, 

todas ellas permitían prever la disponibilidad, en pocos años, de robots dotados de 

una gran flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno, que invadirían todos los 

sectores productivos de forma imparable.”  [1]

Los manipuladores han alcanzado un elevado grado de madurez, y la compra e 

instalación de estos robots en los entornos productivos, ha dejado de ser una 

aventura para convertirse en una opción razonable en muchos contextos de la 

automatización. 

Aunque la apariencia de los robots industriales no ha cambiado significativamente y 

muchos modelos actuales tienen una estructura y funcionamiento similares entre sí, 

diferenciándose únicamente en su escala, lo cierto es que tanto en los aspectos 
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mecánicos, como en el control y la programación, se ha visto el verdadero potencial 

de estos manipuladores, pudiendo ser susceptibles a cualquier modificación de tarea, 

sin alterar su estructura mecánica o adicionar piezas a su parte física.  Los robots 

más recientes son más robustos, rápidos y fiables. Su capacidad de carga y 

repetitividad es comparativamente superior, y su programación se ha facilitado 

considerablemente. 

Varias son las clasificaciones que se emplean para reconocer a los manipuladores, 

distinguiéndose entre ellos el robot cartesiano, cilíndrico, polar, antropomórfico y los 

no clásicos como el robot SCARA, cada uno de estos abarcando diversos espacios 

de trabajo al estar provistos de movimientos ya sean rotacionales o deslizamientos 

verticales u horizontales.   Particularmente la arquitectura de robots tipo SCARA está 

equipada de libertad total de movimientos en los ejes X e Y, pero limitados 

severamente en sus desplazamientos en el eje Z.  Es decir, se comportan de forma 

parecida al brazo humano, permitiendo ubicar el extremo de la mano en cualquier 

ubicación pero siempre sobre el plano. En el eje vertical Z, solo realizan 

manipulaciones simples que habitualmente consisten en presionar y desplazarse 

unos pocos centímetros.   

Son de estructura ergonómica y su control es relativamente simple, combinando así, 

su versatilidad física y su programación con un moderado grado de complejidad 

debido a que no poseen demasiados grados de libertad, convirtiéndose en los 

predilectos en cuanto a aplicaciones industriales se refiere.  No son muy recientes, y  

cabe destacar que la mayoría de robots, son de arquitectura “angular”, siendo el 

primero el de tipo Cartesiano, seguido justamente de los SCARA, que alcanzan el 

45% del total mundial. 

Estos manipuladores son una opción diseñada y ampliamente utilizada, en tareas 

tales como soldadura, pulida, atornillada, clasificación de productos, fabricación de 

productos de electrónica de consumo, entre otras; propias del sector productivo, 

donde el ser humano debe desarrollar labores más complejas y aprovechar al 

máximo las bondades que los prototipos robóticos ofrecen. 
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1.1 DEFINICIONES 

1.1.1 ROBOT 

La complejidad para definir el concepto de robot, ha dado lugar a varias opiniones, 

formándose así organizaciones que norman estos vocablos.  Según la Asociación de 

Industrias Robóticas RIA, la definición de robot industrial comúnmente aceptada es: 

“Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable,   capaz de 

mover materias, piezas, herramientas  o  dispositivos especiales, según trayectorias 

variables, programadas para realizar tareas diversas”  [2].

Una definición más completa es la que presenta la  Asociación Francesa de 

Normalización AFNOR, que precisa al Robot como: 

“Manipulador automático servo controlado, reprogramable, polivalente, capaz de 

posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo trayectorias 

variables reprogramables, para la ejecución de tareas variadas.  Normalmente tiene 

la forma de uno o varios brazos terminados en una muñeca.  Su unidad de control 

incluye un dispositivo de memoria y ocasionalmente de percepción del entorno.  

Normalmente su uso es el de realizar una tarea cíclica, pudiéndose adaptar a otra sin 

cambios permanentes en su material” [2]. 

1.1.2 MANIPULADOR ROBÓTICO 

La definición comúnmente aceptada, es la que presenta la Asociación Francesa de 

Normalización AFNOR, como: 

“Manipulador: mecanismo formado generalmente por elementos en serie, articulados 

entre sí, destinado al agarre y desplazamiento de objetos.    Es multifuncional y 

puede ser gobernado directamente por un operador humano o mediante dispositivo 

lógico” [2]. 



��

�

�

�

1.1.3 ARTICULACIÓN 

Permite la unión entre dos eslabones consecutivos. Las articulaciones definen el 

número de grados de libertad de un robot, y son de dos tipos: revoluta y prismática. 

1.1.3.1 Articulación revoluta

Produce un movimiento rotacional sobre un eje común entre dos eslabones, y la 

localización relativa entre ellos se encuentra expresada por el ángulo que forman sus 

ejes.  Se denota con la letra R y su símbolo se muestra en la Figura 1.1. 

�

�

Figura 1.1  Simbología de la articulación tipo revoluta, tomado de [3] 

1.1.3.2 Articulación prismática 

Permite que dos eslabones consecutivos mantengan un movimiento de translación 

sobre un eje común,  su localización relativa está dada por la distancia medida sobre 

el eje anterior.   Se denota con la letra P y su símbolo se muestra en la  Figura 1.2.  
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          Figura 1.2  Simbología de la articulación tipo prismática, tomado de [3] 

1.1.4 ESLABÓN 

Parte rígida que permite el nexo entre dos articulaciones y que generalmente 

representan el cuerpo del robot. 

1.1.5 GRADOS DE LIBERTAD 

Están descritos por el movimiento independiente que puede realizar una articulación, 

con respecto a la anterior. 

1.1.6 ESPACIO DE TAREA 

También conocida como área de trabajo, es la superficie de desenvolvimiento del 

robot, donde se reconocen localización, posición y orientación del actuador, 

generalmente expresadas en coordenadas cartesianas.

El robot SCARA, utilizado en este trabajo, al poseer tres grados de libertad, dos con 

articulaciones tipo revoluta y una prismática, permite cualquier movimiento dentro de 

los límites dados por los ángulos o distancia máximos de este robot.  El área o 

espacio de tarea delimitada, se muestra en la Figura 1.3. 
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Figura 1.3  Área de trabajo de un SCARA 

1.1.7 REDUNDANCIA 

Significa un exceso de grados de libertad para realizar alguna tarea específica. A 

estos robots se les conoce como redundantes. 

1.2 ARQUITECTURAS DE ROBOTS MANIPULADORES  [2] 

1.2.1 CARTESIANO (PPP)

Este robot posee tres movimientos localizados en los ejes X, Y, Z, es decir, tiene tres 

grados de libertad con articulaciones prismáticas. Sus movimientos son en base a 

una interpolación lineal. 
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1.2.2 CILÍNDRICO (RPP) 

Puede realizar dos movimientos lineales y uno rotacional, es decir, presenta tres 

grados de libertad con articulaciones prismática y rotacional. Está diseñado para 

ejecutar los movimientos conocidos como interpolación lineal e interpolación por 

articulación, utilizando la que realiza el movimiento rotacional.  

1.2.3 ESFÉRICO O POLAR (RRP) 

Tiene varias articulaciones y cada una de ellas puede realizar un movimiento distinto: 

rotacional, angular y lineal, es decir, son articulaciones prismáticas y rotacionales. Al 

igual que la arquitectura anterior, usa interpolaciones lineales y por articulación. 

1.2.4 ANTROPOMÓRFICOS (RRR) 

Posee una articulación rotacional y dos angulares (articulaciones rotacionales).  Su 

movimiento lo realiza usando la interpolación por articulación, tanto rotacional como 

angular y además puede mantener el movimiento utilizando la interpolación lineal 

(para lo cual requiere mover simultáneamente dos o tres de sus articulaciones). 

1.2.5 NO CLÁSICOS: SCARA (RPR)

El ejemplo más común de una configuración no clásica está representado por el 

robot tipo SCARA, el cual puede realizar movimientos horizontales de mayor alcance 

debido a sus dos articulaciones rotacionales, y finalmente también puede hacer un 

movimiento lineal. Por su versatilidad se lo encuentra muy a menudo en la industria.   

La Figura 2.4 muestra las configuraciones de la clasificación de los manipuladores. 
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Figura 1.4  Clasificación de los robots manipuladores: a) Cartesiano, b) 
cilíndrico, c) esférico o polar, d) antropomórficos, e) SCARA, tomado de [2] 

�
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1.3 MORFOLOGÍA DE ROBOT SCARA 

La arquitectura SCARA al ser preferentemente utilizada en tareas inherentes a la 

industria, encaja en una de las definiciones de Robot Industrial, aceptada por la 

Organización Internacional de Estándares: 

“Manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, capaz de 

manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según 

trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas” [2]. 

SCARA se deriva del inglés Selective Compliance Assembly Robotic Arm, y fue 

desarrollado en 1982 por un grupo de profesores japoneses, que buscaban un robot 

con un número reducido de grados de libertad (3 ó 4), cuyo coste sea limitado y 

tenga una configuración orientada preferentemente al ensamblado de piezas. 

�

�

�
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1.3.1 ESTRUCTURA MECÁNICA 

El SCARA en estudio presenta tres articulaciones RRP, las dos primeras de tipo 

revoluta q1 y q2, que permiten la rotación de los eslabones E1 y E2 en ángulos que 

varían entre -�/2 � q1 � �/2  y - �/2 � q2 � �/2, respectivamente, mientras que la 

tercera articulación q3 de tipo prismática, permite el desplazamiento del eslabón E3

en un plano perpendicular al del movimiento de los dos anteriores, una carrera 

aproximada de 15cm debido a la estructura mecánica del robot.  Esta disposición se 

muestra en la Figura 2.5.    

Figura 2.5   Articulaciones y eslabones de un SCARA de tres grados de libertad 

Los movimientos independientes de cada una de estas tres articulaciones son las 

que representan los tres grados de libertad del robot SCARA, siguiendo el siguiente 

plano: 
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Figura 2.6   Arquitectura de un robot SCARA de tres grados de libertad

1.3.2 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

Los accionamientos directos aparecen a raíz de la necesidad de emplear robots en 

aplicaciones que exigen una gran precisión y alta velocidad (como en el caso del 

presente SCARA) evitando así, usar sistemas de transmisión de movimiento  o de 

reducción de velocidad y aumento de torque en actuadores y articulaciones.   

El accionamiento directo es un término casi exclusivo para un accionamiento 

eléctrico, compuesto por motores síncronos o de corriente continua sin escobillas 

que soporten elevados torques a bajas revoluciones o viceversa.  Entre sus 

principales ventajas y desventajas están:

Ventajas 

• Posicionamiento rápido y preciso 

• Mayor controlabilidad (aunque más compleja) 

• Simplificación del sistema mecánico 

Desventajas 

• Necesidad de motores especiales (par elevado a bajas revoluciones 

con alta rigidez) 

• Reducción de la resolución del codificador de posición 
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El SCARA en estudio está provisto de un accionamiento directo conformado por tres 

motores de DC sin escobillas, con imanes permanentes y cuyos ejes van conectados 

sin intermedios a cada una de las articulaciones RRP del robot, debido a que cada 

uno de los motores cuenta con su propia caja reductora. 

�

1.3.3 ACTUADORES 

La misión de los actuadores es la de generar el movimiento de los eslabones del 

robot según las órdenes enviadas por el sistema de control.  Son del tipo neumático, 

hidraúlico y eléctrico; cada uno con diferentes ventajas según su aplicación. 

En el caso de este trabajo, se han empleado tres actuadores eléctricos (motores DC 

con caja reductora incluída) debido a su sencillez, precisión y una relativa facilidad de 

control. Las características de estos motores se muestran en las Tablas 1.1 y 1.2, 

además sus fotografías se visualizan en las Figuras 1.7 y 1.8. 

Tabla 1.1   Parámetros servomotor – brazo M1 del robot SCARA 

MOTOR - BRAZO (M1)

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Voltaje E 24 V

Corriente pico I 5,19 A 

Peso W 577 g

Velocidad sin carga V 21 rpm 

Torque continuo Tc 500 oz-in 

Caja reductora 

Relación de reducción 218.4

Máximo torque disponible   500 oz-in 

Encoder

Resolución   500 CPR 

Canales   3   

Dimensiones 

Longitud L 11 cm 

Diámetro D 5,08 cm 



���

�

�

�

�

Figura 1.7   Servomotor – brazo M1 del robot SCARA, tomado de [4] 

El motor del Antebrazo M2, tiene características similares al anterior, por esta razón 

la Tabla 1.1 y Figura 1.7 describen a cabalidad los datos técnicos del servomotor M2. 

Tabla 1.3   Parámetros motor – efector final del robot SCARA

MOTOR - EJE Z (M3) 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Voltaje E 24 V 

Corriente pico* I   A 

Peso W 300 g 

Velocidad sin carga V 360 rpm 

Torque continuo* Tc oz-in 

Caja reductora 

Relación de reducción    6:1   

Máximo torque disponible   50 oz-in 

Dimensiones 

Longitud L 5.72 cm 

Diámetro máximo D 4.38 cm 

*No especificado por el fabricante 
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Figura 1.9   Motor – eje Z M3  del robot SCARA, tomado de [5]  

1.3.4 SISTEMA SENSORIAL 

Para que un sistema automático, tome y analice la información de su propio estado y 

del medio que le rodea, necesita usar sensores internos y externos, respectivamente.  

El SCARA de este trabajo utiliza sensores de posición y de presencia, como son los 

encoders y finales de carrera que servirán para informar continuamente al sistema de 

control sobre la posición del efector final y de sus eslabones. 

1.3.4.1 Sensores de posición�

1.3.4.1.1  Sensores de posición en cuadratura 

Para el control de la posición angular de los motores, en este caso, se utilizaron 

codificadores ópticos en cuadratura, los cuales están formados por un disco 

transparente con divisiones blancas y opacas, marcadas radialmente y equidistantes 

entre sí (su número varía según la resolución deseada); un emisor de luz, cuyo haz 

pasará a través de estas marcas hasta llegar a un elemento foto-receptor, en la 

disposición mostrada en la Figura 1.10.   
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El eje cuya posición va a ser medida se acopla al disco transparente y cada vez que 

el eje gire, la luz atraviesa las marcas blancas y en el foto-receptor se genera un 

pulso.  Si se lleva la cuenta de estos pulsos se puede conocer la posición del eje.�

�

�
Figura 1.10   Disposición de un encoder incremental, tomado de [2] 

Los dos motores de DC utilizados en el robot, poseen encoders en cuadratura 

acoplados de fábrica, poseen tres canales y tienen una resolución de 0.003º según 

los datos del fabricante.  

1.3.4.1.2  Sensores de posición de un canal 

Este encoder se maneja con el mismo principio de los encoders en                        

cuadratura, el emisor y el detector de luz están conformados por un opto-acoplador 

que funciona como un interruptor activado mediante luz.  Este haz luminoso es 

emitido por un diodo LED que satura un componente opto-electrónico, normalmente 

en forma de fototransistor. De este modo se combinan en un solo                         

dispositivo semiconductor, un foto-emisor y un foto-receptor cuya conexión entre  
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ambos es óptica, además estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado 

que por lo general es del tipo DIP [6]. 

El sensor está acoplado al eje del tercer motor del robot SCARA que produce un 

movimiento vertical del último eslabón, su resolución es de un pulso por revolución 

que equivale a un desplazamiento de 1.6mm aproximadamente. La Figura 1.11 

muestra el encoder colocado en el eje del motor M3.

�

Figura 1.11   Encoder colocado en motor M3  

1.3.4.2 Sensores de presencia

Estos sensores detectan la presencia de algún objeto dentro de un rango de acción 

determinado, con o sin contacto de este objeto. Se utilizan interruptores normalmente 

abiertos, que al cerrarse cambian su estado o señal emitida.

Son cinco sensores de presencia tipo contacto los utilizados en este proyecto, que 

fueron colocados estratégicamente (Figura 1.12) en el SCARA, los cuales servirán 

para informar al sistema de control, si el antebrazo y el brazo del robot han 

alcanzado sus posiciones finales, así como la partida y llegada del efector final al 

deslizarse en el plano Z la distancia máxima permitida. 
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Figura 1.12   Fines de carrera del robot SCARA 

�
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1.3.5 ELEMENTOS TERMINALES 

Los elementos o efectores finales son los destinados a interactuar con el medio del 

robot, generalmente son herramientas para alguna tarea específica o pinzas y 

ventosas para trabajos de aprehensión y sujeción de objetos. Los elementos más 

utilizados se describen en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4. Algunas herramientas finales para robots, tomado de [2]

                        

TIPO DE HERRAMIENTA APLICACIÓN 

Pinza soldadura por 
puntos 

Dos electrodos que se cierran sobre la pieza a 
soldar

Soplete soldadura al arco Aportan el flujo de electrodo que se funde

Cucharón para colada Para trabajos de fundición
Atornillador Suelen incluir la alimentación de tornillos
Fresa-lija Para perfilar, eliminar rebabas, pulir, etc.
Pistola de pintura Por pulverización de la pintura
Cañón láser Para corte de materiales, soldadura o inspección
Cañón de agua a presión Para corte de materiales
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El robot SCARA en desarrollo tendrá como efector final una pinza que cuenta con 

dos movimientos controlados por dos servomotores, tal como se muestra en la 

Figura 1.13.  El primer servomotor permite un giro de 180° en sentido horario u 

antihorario, mientras que el segundo admite la apertura o cierre de la pinza, ambos a 

velocidad constante sin posibilidad de modificación por parte del usuario. 

    Figura 1.13  Pinza como elemento final, tomado de [7] 

Esta pinza tiene como actuadores a dos servomotores, el HS-422 permite que el 

efector final se abra o se cierre; mientras que el segundo, el Command CS-60 

permite realizar el giro de este efector. Las Tablas 1.5 y 1.6 muestran las 

especificaciones técnicas de cada uno de estos servomotores, y su imagen se 

muestra en la Figura 1.14. 

Figura 1.14  Servomotor de la pinza del robot SCARA, tomado de [8] 
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Tabla 1.5  Datos técnicos del servomotor HS-422 [9]

SERVOMOTOR – ABRIR/CERRAR PINZA 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Voltaje E 4.8 - 6 V 

Corriente pico I 1.1  A 

Peso W 1,66 oz 

Velocidad sin 
carga v 0.16 seg/60 grados

Torque continuo Tc 57 oz-in

Dimensiones 

Longitud 40.6 mm 

Ancho 36.6 mm 

Espesor 19.8 mm

Tabla 1.6  Datos técnicos del servomotor CS-60 [18]  

SERVOMOTOR – GIRAR PINZA 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Voltaje E 4.8 - 6 V

Corriente pico I 1.1 A

Peso W 49 g 

Velocidad sin 
carga v 0.19 seg/60 grados

Torque continuo Tc 3 kg-cm 

Dimensiones 

Longitud 41 mm 

Ancho 36 mm 

Espesor 20 mm 

En el siguiente capítulo se detallará el diseño, construcción y ensamblaje de toda la 

estructura del robot SCARA, además de los circuitos electrónicos para su control y 

comunicación con la computadora. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

El presente capítulo muestra paso a paso la construcción del manipulador SCARA, 

adentrándose en primer lugar en el área Mecánica, que abarca desde la creación de 

las piezas utilizando lenguaje CAD, pasando por el estudio de materiales y la 

elaboración de las mismas, mostrando finalmente el ensamblaje del robot tipo 

SCARA.  Y como segunda parte se encuentra la Electrónica, que describe los 

módulos encargados del control del robot, como son: módulo de alimentación, 

módulo de adquisición de datos, módulo de potencia de servomotores y módulo para 

comunicación con elementos externos de control. 

2.1 DISEÑO MECÁNICO 

La construcción del robot SCARA conlleva un sinnúmero de criterios mecánicos, 

como estudio de materiales, análisis de acoplamiento y esfuerzos de las piezas, tipo 

de movimiento, etc.  Su diseño y ensamblaje se lo realizó en base a los planos 

tomados del “Cuarto Curso Internacional en Robótica Aplicada ”,  Capítulo Mecánica,  

organizado por el Centro Nacional de Actualización Docente CNAD,  México, 2008  

[10]; dichos planos estuvieron sujetos a pequeños cambios, de acuerdo a las 

necesidades de esta aplicación, pero en esencia son los mismos.

�

2.1.1 DISEÑO ASISTIDO  POR COMPUTADORA - CAD 

Una vez analizados los planos de las piezas del robot, la modelación de cada una de 

ellas se llevó a cabo por medio de un computador, es decir, utilizando lenguaje CAD 

(Computer Asisted Design), donde intervienen un amplio rango de herramientas  

computacionales, asistiendo a los diseñadores en general.  
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Solid Works Professional fue el software utilizado para este fin debido a sus múltiples 

funciones fáciles de usar, y que permiten ahorrar tiempo en el diseño mecánico en 

2D y 3D.   

Este software es uno de los más completos, proporcionando funciones para la 

modelación de piezas complejas, superficies, laminado, facilita el diseño de grandes 

ensambles y la creación automática de planos de ingeniería, entre otras tareas como 

las que se enumeran a continuación [11]. 

El ambiente de inicio de SolidWorks se muestra en la Figura 2.1. 

Figura 2.1  Ventana de inicio de SolidWorks

Algunas de las partes más relevantes de este software pueden clasificarse en 

ensamble, planos, herramientas especiales de diseño y análisis de piezas,          
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formando un complejo conjunto de acciones para facilitar el diseño de  mecanismos 

de la industria.  Para una mejor comprensión de las prestaciones de SolidWorks, se 

describen sus partes fundamentales [11].

�

2.1.1.1 Ensamble 

Permite el análisis del ensamble, interferencias, la simulación de mecanismos, 

choques de las piezas, facilitando el análisis dinámico. Incluye la tecnología de 

vanguardia, así como el uso de configuraciones para automatizar el ensamblaje de 

las piezas.   El archivo generado por un ensamble, es compatible con Windows 

Media o Multimedia y puede ser reproducido desde cualquiera de estos ambientes 

basados en Windows. 

Figura 2.2  Vista en SolidWorks del ensamble total del robot SCARA 

2.1.1.2 Planos 

Permite la creación automática de planos, basado en el modelo en 3D, creando 

automáticamente las vistas estándar, lista de materiales y dimensiones                   
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asociadas, los archivos de planos están totalmente asociados con el modelo en 3D y 

los ensamblajes por lo que facilitan los cambios de ingeniería. 

Figura 2.3  Vista en SolidWorks del plano de una pieza del robot SCARA    

2.1.1.3 Herramientas Especiales de Diseño 

Con estas herramientas se puede trabajar con piezas de lámina, incluyendo módulos 

de estructuras y superficies. 

2.1.1.4 Swift 

SWIFT proporciona una serie de herramientas expertas que diagnostican y resuelven 

problemas como el orden de las operaciones, las relaciones de posición, las 

relaciones de croquis, así como otros problemas y operaciones. 
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Figura 2.4  Menú DimXpert para cotas inteligentes en plano

2.1.1.5 Análisis 

En este apartado encontrará varias herramientas que  ayudarán a saber si el diseño 

funcionará antes de procesarlo, hacer análisis de fluidos, captura de geometría y la 

creación de múltiples variaciones de las piezas. 

2.1.2 ANÁLISIS DE ESFUERZOS UTILIZANDO LENGUAJE CAD

Como se mencionó en el numeral 2.1.1.5 relativo al análisis, SolidWorks para realizar 

el estudio de esfuerzos de las piezas del robot SCARA utiliza la herramienta 

COSMOSXpress que presenta un menú interactivo con el usuario al que se puede 

acceder desde la ventana principal de este programa, tal como se muestra en la 

Figura 2.5.

Tomando en cuenta la dinámica de las piezas del robot SCARA tanto de manera 

individual como colectiva, se desprendieron las partes más vulnerables al desgaste y 

deformación de este manipulador que se describen a continuación: 
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• Base inferior, soporta todo el peso del robot SCARA más la carga. 

• Brazo, articulación rotacional con una parte fija y otra móvil donde se apoyan 

el Antebrazo y el Eje Z.  

• Antebrazo, articulación rotacional con una parte fija y otra móvil donde se 

apoya el Eje Z.  

• Brida, conexión entre el Cuerpo y el Brazo del manipulador y donde se alojan 

los rodamientos que permiten la rotación de este último. 

• Eje hombro, transmite el movimiento del servomotor M1 hacia el Brazo. 

• Eje-codo, transmite el movimiento del servomotor M2 hacia el Antebrazo. 

Figura 2.5   Icono para iniciar COSMOSXpress

  

El análisis de esfuerzos tiene por objeto evaluar la seguridad del diseño de un 

producto construido en SolidWorks mediante un Factor de Seguridad FS y un 

indicador que valida todo el análisis de acuerdo a la morfología de la pieza, el 

material del que está construida y las fuerzas o presiones a las que será sometida.   

La herramienta COSMOSXpress presenta resultados de: distribución del esfuerzo en 

la escala de von Mises (N/m2) para la energía de deformación, distribución del 

desplazamiento estático medido en URES (mm) y la visualización de la posible 



���

�

�

�

deformación del modelo de manera gráfica y codificada por colores que muestran 

claramente las zonas más vulnerables, donde el tono azul equivale al límite mínimo, 

mientras que el color rojo indica un valor máximo o de riesgo.  La Figura 2.6 muestra 

las principales fuerzas a las que está sujeto el robot SCARA. 

Figura 2.6  Dirección de fuerzas aplicadas al robot SCARA 

   

2.1.2.1 Análisis de Esfuerzos para la base inferior 

La base del robot SCARA soporta una fuerza de 56.098N equivalente al peso total 

del manipulador sin tomar en cuenta el peso de la carga que mueve este 

manipulador, y con la que se han realizado los análisis tanto de esfuerzos como de 

desplazamiento estático mostrados en las Figuras 2.7 y 2.8.   

La primera gráfica indica que el esfuerzo realizado por la base está dentro del límite 

permisible y que además no deformaría a esta pieza, mientras que en la segunda 

gráfica se resalta que el riesgo al desplazamiento estático es muy pequeño.  El 

cálculo de la fuerza mínima que soporta la base antes de su deformación, se muestra 

en las ecuaciones 2.1 hasta  la 2.4, donde FS es el factor de seguridad y Fap  es la 

fuerza aplicada a la pieza del robot. 
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   (2.1) 

   (2.2) 

  (2.3) 

   (2.4) 

Figura 2.7  Análisis de esfuerzos  

Figura 2.8  Análisis de desplazamiento estático 
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2.1.2.2 Brazo 

Los resultados desprendidos del análisis realizado en Solidworks se resumen en la 

Tabla 2.1  y en las Figura 2.9 y 2.10 para el brazo, que es la primera articulación 

rotacional de esta aplicación robótica. 

Tabla 2.1  Cálculo de fuerzas  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Fuerza aplicada 26.09 N 

Factor de seguridad 79.3 

Fuerza mínima antes de la deformación 190.51 N 

Figura 2.9 Análisis de esfuerzos  

Figura 2.10 Análisis de desplazamiento estático 
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2.1.2.3 Antebrazo 

Esta pieza es la segunda articulación tipo revoluta de este manipulador y es donde 

se apoya el tercer eslabón, de ahí que el análisis de esfuerzos en esta pieza es de 

vital importancia.  Los resultados se muestran en la Tabla 2.2 y en las Figuras 2.11 y 

2.12. 

Tabla 2.2  Cálculo de fuerzas 

DESCRIPCIÓN VALOR

Fuerza aplicada 23.745 N 

Factor de seguridad 24.66 

Fuerza mínima antes de la deformación 585.55 N 

Figura 2.11 Análisis de esfuerzos 

Figura 2.12 Análisis de desplazamiento estático 
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2.1.2.4 Brida 

La función de esta pieza es la conexión de otras dos, y dentro de su estructura se 

acoplan los rodamientos que le otorgan la rotación al brazo del robot SCARA.  Estos 

cojinetes ejercen dos fuerzas en dirección de las paredes de la brida, una por cada 

rodamiento y de diferente magnitud conforme a su diámetro y torque, este último 

dato es el torque nominal del motor M1 y la relación entre la fuerza y el par responde 

a la ecuación 2.5, la misma que será utilizada en los análisis posteriores tanto para el 

eje-hombro como el eje-codo del robot SCARA.  Los resultados se muestran en la 

Tabla 2.3 y en las Figuras 2.13,  2.14 y 2.15. 

       (2.5) 

                         (2.6) 

             (2.7) 

Donde T = torque nominal motor, F = Fuerza ejercida, d = diámetro rodamiento 

Tabla 2.3 Cálculo de fuerzas 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Fuerza aplicada rodamiento 1 130 N 

Fuerza aplicada rodamiento 2 117 N 

Factor de seguridad 109 

Fuerza mínima antes de la deformación 1 14170 N 

Fuerza mínima antes de la deformación 2 12753 N 
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Figura 2.13  Análisis de esfuerzos vista frontal 

Figura 2.14  Análisis de esfuerzos vista superior  

Figura 2.15  Análisis de desplazamiento estático 
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2.1.2.5 Eje hombro 

Esta pieza es la que va acoplada directamente a eje del motor M1 y es la que 

transmite el movimiento al brazo del robot SCARA gracias a los rodamientos que le 

otorgan un giro suave y continuo y donde se sostiene este eje. Al aplicar la fuerza de 

la gravedad y la ejercida por los rodamientos hacia esta pieza, el análisis de 

esfuerzos desprendió los siguientes resultados (Tabla 2.4).

Tabla 2.4 Cálculo de fuerzas 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Fuerza aplicada 28.576 N 

Fuerza aplicada rodamiento 1 109.375 N 

Fuerza aplicada rodamiento 2 218.75 N 

Factor de seguridad 105.136 

Fuerza mínima antes de la deformación 3000 N 

Las Figuras 2.16, 2.17 y 2.18 ilustran de forma gráfica la distribución de tensiones y 

el desplazamiento estático del eje-hombro del manipulador.  

Figura 2.16  Análisis de esfuerzos vista frontal 
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Figura 2.17  Análisis de esfuerzos vista superior 

Figura 2.18  Análisis de desplazamiento estático 

2.1.2.6 Eje-codo 

Este segundo eje otorga movimiento al antebrazo, donde se ubica un rodamiento que 

le permite al eje-codo girar con total libertad.  La herramienta COSMOSXpress

mostró después del análisis los resultados que se indican en la Tabla 2.5 y en las 

Figuras 2.19 y 2.20. 
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Tabla 2.5 Cálculo de fuerzas 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Fuerza aplicada 22.10 N 

Fuerza aplicada rodamiento 1 175 N 

Fuerza aplicada rodamiento 2 205.88 N 

Factor de seguridad 284.73 

Fuerza mínima antes de la deformación 6292.5 N 

Figura 2.19  Análisis de esfuerzos 

Figura 2.20  Análisis de desplazamiento estático 
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2.1.3 ESTUDIO DE MATERIALES 

2.1.3.1 Grilón 

En los planos originales del robot SCARA, el material de fabricación de las piezas fue 

inicialmente Aluminio, pero por su alto costo de manufactura y por ser un prototipo 

académico se prefirió elaborar la mayoría de las piezas en Grilón o Poliamida 6, 

cuyas propiedades son ideales para este tipo de aplicación.  Este material se 

muestra en la Figura 2.21, mientras que algunas de las características del Grilón, se 

presentan a continuación:

• Color del producto: blanco. 

• Poliamida obtenida por extrusión.  

• Muy buena resistencia mecánica. 

• Buena resistencia a la fatiga y al desgaste. 

• Buenas propiedades mecánicas y dieléctricas. 

• Buena resistencia a los agentes químicos.  

• No se puede utilizar con ácidos en concentraciones de más del 1%, ni estar en 

contacto con metanol, etanol, alcohol bencílico, fenol; entre otros. 

• Absorbe humedad, lo cual debe tenerse en cuenta en el cálculo de los 

elementos mecánicos que requieran tolerancias (ejes, engranajes, etc) [10]. 

Figura 2.21  Grilón en varias presentaciones, tomado de [11] 
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2.1.3.2 Acero 

La base del robot SCARA es la que soporta todo su peso, por esta razón se 

manufacturó en Acero 1018, imperando lograr la estabilidad de todo el manipulador.  

Este material es de “bajo - medio carbono, tiene buena soldabilidad y ligeramente 

mejor maquinabilidad que los aceros con grados menores de carbono. Se presenta 

en condición de calibrado (acabado en frío)” [12]. 

Algunos de usos más frecuentes son: 

• Debido a su alta tenacidad, baja resistencia mecánica y facilidad para 

soldarlo, es adecuado para componentes de maquinaria. 

• Se utiliza en operaciones de deformación plástica como remachado y 

extrusión.  

• En este material se realizan piezas como los pines, cuñas, remaches, 

rodillos, piñones, pasadores, tornillos y aplicaciones de lámina. 

2.1.3.3 Aluminio 

Debido a que el Aluminio es ligero y tiene buena resistencia mecánica, se lo utilizó 

para conformar algunas piezas y guías, buscando minimizar el peso del robot 

SCARA en su último eslabón.  Esto no reduce la capacidad del manipulador para 

transportar objetos pesados, debido al alto torque que posee la pinza como elemento 

final, mismo que es otorgado por los servomotores que la controlan.  

Algunas de las características por las que se eligió este material, se presentan en la 

Tabla 2.6. 



�	�

�

�

�

Tabla 2.6 Propiedades de aluminio, tomado de [13] 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Ligereza
Tiene un peso muy reducido: solamente un tercio que el acero con el mismo 
volumen 

Duración

Tiene la capacidad de desarrollar una película en la que no puede penetrar el 
óxido en las superficies expuestas, no está sometido a problemas de corrosión 
atmosférica, y no requiere ningún tipo de pintura de protección.  

No tóxico Es un material atóxico, muy utilizado para conservar alimentos y bebidas. 

Maleabilidad
Es muy maleable y puede modelarse, con todas las técnicas habituales de 
tratamiento, se puede forjar, laminar hasta obtener una hoja muy fina, extrusar 
en perfiles complejos o plegar. 

Reciclabilidad Se recicla con gran facilidad y con un coste energético reducido 

2.1.4 FABRICACIÓN DE PIEZAS DEL ROBOT SCARA 

2.1.4.1 Fabricación de piezas por técnicas CAD-CAM 

Después de diseñadas las piezas, la mayoría de estas fueran fabricadas en una 

máquina de control numérico o CNC (Control Numérico por Computadora), es decir, 

cuando los sistemas CAD se conectan a equipos de manufactura también 

controlados por un computador o equipos CAM (Computer Aided Manufacturing),

conforman un sistema integrado CAD/CAM, que en algunos casos resulta ser una 

CNC.   

Este tipo de maquinaria ofrece significativas ventajas con respecto a los métodos 

tradicionales de fabricación, porque los equipos CAM conllevan la eliminación de los 

errores del operador y la reducción de los costes de mano de obra.  Siendo la 

precisión constante y el uso óptimo previsto del equipo, sus mayores beneficios, el 

acabado de estas piezas, se muestra en la Figura 2.22. 
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Figura 2.22 Pieza fabricada en una maquinaria tipo CNC

2.1.4.2 Fabricación de piezas por torneado 

No menos importantes son los elementos del manipulador, que fueron elaborados en 

un torno manual, debido a la forma un poco más simplificada de algunas piezas y a 

su fino acabado, una de ellas se muestra en la Figura 2.23. 

Figura 2.23  Pieza fabricada en torno manual 
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La Tabla 2.7 indica las 23 piezas del robot SCARA, mostrando el nombre de la pieza, 

el material del que está conformada, y su tipo de fabricación; mientras que la Tabla 

2.8 lista los elementos que fueron comprados y acoplados mecánicamente al 

manipulador. 

Tabla 2.7  Listado de piezas del robot SCARA 

  NOMBRE MATERIAL 
TIPO DE 

FABRICACIÓN

1 Base inferior Acero CNC 

2 Base Superior Grilón CNC 

3 Soporte conector Grilón CNC 

4 Porta Conector Grilón CNC 

5 Cuerpo central Acrílico TORNO 

6 Separador motor-1 Grilón TORNO 

7 Tapa cuerpo 
Acero 
liviano TORNO 

8 Brida 
Acero 
liviano TORNO 

9 Eje hombro 
Acero 
liviano TORNO 

10 Brazo Grilón CNC 

11 Eje codo 
Acero 
liviano TORNO 

12 Separador motor-2 Grilón TORNO 

13 Antebrazo Grilón CNC 

14 Separador de motor eje z Grilón TORNO

15 Soporte superior eje z Grilón CNC 

16 Soporte tuerca Grilón CNC 

17 Canal eje z Aluminio TORNO 

18 Placa eje z  Aluminio TORNO 

19 Tapa motor antebrazo 
Acero 
liviano TORNO 

20 Tapa motor eje z 
Acero 
liviano TORNO 

21 Tapa Base Aluminio TORNO 

22 Tapa cable Aluminio TORNO 

23 Separadores base Acero TORNO
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Tabla 2.8  Listado de elementos mecánicos del robot SCARA 

CANT. NOMBRE ESPECIFICACIÓN 

1 Tornillo sin fin

1 Tuerca

2 Rodamientos SKF 61803

2 Rodamientos SKF 61804

4 Fin de carrera  125V@5A

2 Fin de carrera 125V@1A

1
Guía lineal y 
carritos

longitud= 210mm 
espesor=    6mm

1 Pinza  Modelo LG-NS 

1 Motor hóbbico  HS-422

1 Motor hóbbico CS-60

2
Servomotores Pittman GM 9234-

S033

1 Motor DC GMN-4MX024A

2.1.5 ENSAMBLAJE DEL ROBOT SCARA 

Previo al ensamblaje del prototipo del robot SCARA, se realizaron simulaciones del 

acoplamiento de todos sus eslabones, ayudados por el software Solid Works 

Professional, el mismo que sirvió para el diseño de las piezas.  Con estas 

simulaciones, se ajustaron dimensiones y materiales, y además se constató el 

correcto funcionamiento de la mecánica de un conjunto de piezas, que le permitirían 

al manipulador una cinemática sin tropiezos.  

Las Figuras desde 2.24 hasta 2.35 muestran los ensambles en secuencia, para la 

conformación del robot SCARA, las flechas señalan la dirección del acople de las 

piezas. 
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Figura 2.24   Ensamble 1 

�

Figura 2.25  Ensamble 2 
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Figura 2.26  Ensamble 3 

�

Figura 2.27  Ensamble 4 
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Figura 2.28  Ensamble 5 

�

Figura 2.29  Ensamble 6 
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Figura 2.30  Ensamble 7 

�

Figura 2.31  Ensamble 8 
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Figura 2.32  Ensamble 9 
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Figura 2.33  Ensamble 10  

     �

Figura 2.34  Ensamble 11 
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Figura 2.35  Ensamble 12 

Después de ensamblado completamente el robot SCARA, sus especificaciones 

técnicas se muestran en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9   Especificaciones técnicas del robot SCARA 

Característica Valor
Máxima carga concentrada en la herramienta 57 oz.-in. 
Máxima carga a velocidad reducida 10kg 
Longitud brazo  140 mm 
Longitud antebrazo 140 mm 
Alcance total 280 mm 
Rango:  Eje 1  (eje hombro) +/- 90° 
  Eje 2  (codo) +/- 90° 
  Eje 3  (motor 3) 150 mm 
             Eje 4  (servomotor pinza) 13 mm 
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2.2      DISEÑO  ELECTRÓNICO 

La conformación de los sistemas eléctricos y electrónicos se llevó a cabo siguiendo 

normas y criterios de diseño, de acuerdo a los requerimientos del robot SCARA.   La 

Figura 2.36 muestra los bloques que conforman el sistema eléctrico y electrónico con 

los que se alimentan al manipulador y se realiza todo el control. 

Figura 2.36  Diagrama de módulos electrónicos del robot SCARA 

2.2.1 MÓDULO DE ALIMENTACIÓN 

La fuente de poder que alimenta a todo el robot SCARA, fue escogida tomando en 

cuenta la carga total que representan los tres servomotores que mueven el 

manipulador, las tarjetas electrónicas compuestas por los conversores DC-DC para 

manejar a los servomotores y el circuito de comunicación por puerto paralelo. 

El robot SCARA requiere de tres voltajes de polarización,  24 Vdc para el motor del 

eje Z, 12Vdc para los servomotores y el Módulo de Potencia, y 5Vdc para lo que 
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concierne a las comunicaciones entre el robot y el computador. A continuación se 

muestra la Tabla 2.10 que especifica voltajes, corrientes y forma de conexión de la 

fuente de alimentación. 

Tabla 2.10  Fuente de alimentación 

Voltaje
(V) +24 +12 +5 GND 

Corriente (A) 2 2 1 -- 
Color Naranja Rojo Azul Negro

2.2.2 MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

La función de este bloque es la de acondicionar adecuadamente las señales 

provenientes de los sensores del robot SCARA, y permitir que éstas sean leídas por 

la PC en forma sencilla, en particular la de los encoders diferenciales, que proveen la 

posición relativa del manipulador, y la de los fines de carrera, que indican la posición 

absoluta del brazo. La señal PWM proveniente de la acción del controlador PID 

implementado en la PC, también es acondicionada por este bloque, y es enviada 

hacia el bloque de potencia compuesto por los conversores DC-DC que son los 

encargados de controlar a los tres servomotores. 

La comunicación entre el robot SCARA y la PC se realiza a través de una tarjeta de 

adquisición de datos PCI 6221M (National Instruments), cuyas especificaciones y 

características más importantes se enumeran a continuación  [14]: 

• Más de 48 líneas digitales I/O (TTL/CMOS) 

• 2 salidas análogas que trabajan a 833kS/s, 16 bits de resolución 

• 2 Contadores/timers de 32 bits, 80 MHz 

• Calibración trazable a NIST y más de 70 pociones de acondicionamiento de 

señales 

• Correlación DIO (8 líneas de reloj, 1 MHz) 
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• Tecnología de calibración NI-MCal para incrementar exactitud en mediciones  

• La serie M tiene alta velocidad, para muestrear en rangos de 5X, o alta 

exactitud para una resolución de 4X 

• Entradas de encoder en cuadratura X1, X2, o X4  

• Driver de NI-DAQ simplifica la configuración  y mediciones 

Esta tarjeta va conectada directamente al mainboard de la PC a través de uno de sus 

zócalos; el usuario tiene únicamente visible el puerto de la tarjeta de adquisición de 

datos donde se enlaza el cable de datos de tipo SHC68-68-EPM (2m)�recomendado 

por el fabricante, este a su vez se acopla a un bloque de terminales de tipo SCB-68�

recomendado también por el fabricante, de allí es de donde adquieren todas las 

señales utilizadas para el control del robot SCARA; la Figura 2.37 muestra la DAQ 

PCI 6221-M, el cable y sus bloques terminales. 

Figura 2.37  Tarjeta PCI 6221-M, tomado de [16] 



��

�

�

�

Para el control del robot SCARA, se utilizan tanto  señales análogas como digitales, y 

es importante determinar el tipo de referencia a usar.  La DAQ PCI 6221-M cuenta 

con 1 referencia análoga (AO GND) y 48 digitales (D GND), todas ellas están 

conectadas internamente dentro de la tarjeta, de esta forma basta con acoplar una 

de ellas a la referencia o GND del módulo electrónico y todas las señales de control 

tendrán la misma referencia.  Los pines de conexión utilizados en esta aplicación se 

muestran en la Figura 2.38.  Se detallan la distribución de pines de la tarjeta, con su 

respectiva nomenclatura y nombre de la señal de entrada o salida usada.   

Figura 2.38  Terminales utilizados para el control del SCARA 
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Para una mejor comprensión de las funciones de cada una de estas señales, se las 

dividirá entre señales análogas y digitales. 

2.2.2.1 Señales de control análogas 

El robot SCARA tiene como actuadores dos servomotores que son controlados por 

conversores DC-DC que toman una señal de control tipo PWM (Pulse Width 

Modulation).  Para obtener estas señales se utilizó un generador de onda cuadrada 

propio de la plataforma en la que se realizó la programación, manteniendo la 

frecuencia constante y el ancho de pulso variable que depende del valor entregado 

por el PID generado en la PC.  Debido a que los generadores de funciones entregan 

datos continuamente, se puede enviar esta señal empleando únicamente los puertos 

analógicos de la tarjeta de adquisición de datos, la Figura 2.39 muestra el lazo de 

control para el compensador PID digital. 

Por este motivo, ambas señales PWM para los dos servomotores tanto del Brazo 

como del Antebrazo del robot SCARA son generadas por las salidas analógicas AO0

y AO1 y son representadas por las señales PWM1 y PWM2, respectivamente.  La 

Tabla 2.11 describe la conexión, junto con el tipo de señal y el número de pin 

dispuesto en la DAQ. 

�

�

Figura 2.39  Lazo de control para Servomotor M1 y M2
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Tabla 2.11  Señales de control analógicas 

PINOUT NOMBRE I/O TIPO AMPLITUD FRECUENCIA DESCRIPCIÓN 

22 AO0 Salida Análoga 5 V 250 Hz 
PWM1, controla el 
movimiento del servomotor 
del brazo 

21 AO1 Salida Análoga 5 V 250 Hz 
PWM2, controla el 
movimiento del servomotor 
del antebrazo

55,54 AO GND GND 
GND      

análoga 
----- ----- 

Las señales PWM1 Y 
PWM2 deben estar 
referidas a la misma tierra 
análoga de la DAQ 

2.2.2.2 Señales de control digitales 

2.2.2.2.1 Salidas digitales 

La mayor parte de las señales de control son de dos estados, es decir, que pueden 

utilizar cualquiera de las líneas de los 4 puertos digitales de la tarjeta de adquisición 

de datos o DAQ.  Cuatro salidas digitales sirven para el control del sentido de 

rotación de los dos servomotores, pertenecientes a las dos articulaciones tipo 

revoluta, dos para cada uno, dando lugar al giro horario o antihorario tanto del 

Servomotor-brazo o M1, así como del Servomotor-antebrazo o M2.   

Debido a que el Motor-eje Z permite únicamente que la pinza suba o baje paralela al 

eje Z, se aplicó un control de tipo ON/OFF mostrado en la Figura 2.40, utilizando la 

señal de control Encendido/Apagado M3.   Se envía un estado lógico alto (5V) hacia 

el conversor DC - DC, para que éste a su vez ponga en marcha al motor M3, hasta 

que la señal Encendido/Apagado Motor 3 cambie su estado de alto a bajo (0V), y el 

motor M3 se detenga.  Además, a través de dos señales digitales Sentido Horario M3 

y Sentido Antihorario M3, se manipula el sentido de giro de este actuador; estas 

señales se conectan directamente hacia el conversor DC-DC o Driver L298N. 
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Figura 2.40  Lazo de control para motor – eje z

Finalmente, dos salidas digitales controlan la apertura o cierre de la pinza y su giro 

de 0º a 90º y viceversa, ambas señales son detectadas por el microprocesador 

16F628A, que es el encargado de generar los pulsos para que los dos servomotores 

puedan efectuar las tareas mencionadas anteriormente, de acuerdo a la combinación 

de estas dos líneas provenientes de la tarjeta de adquisición de datos.  El circuito 

esquemático de esta función se representa en la Figura 2.41, mientras que la Tabla 

2.12 muestra las salidas tipo digitales utilizadas por el robot SCARA. 

Figura 2.41   Esquema del circuito para control de pinza 
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Tabla 2.12  Salidas digitales 

PINOUT NOMBRE I/O TIPO AMPLITUD DESCRIPCIÓN 

52* P0.0 Salida Digital 5 V 
Sentido Horario M1, activa giro de motor-
brazo  

17 P0.1 Salida Digital 5 V 
Sentido Antihorario M1, activa giro de 
motor-brazo 

49 P0.2 Salida Digital 5 V 
Sentido Horario M2, activa giro de motor-
antebrazo 

47 P0.3 Salida Digital 5 V 
Sentido Antihorario M2, activa giro de 
motor-antebrazo 

16 P0.6 Salida Digital 5 V 
Sentido Horario M3, activa giro de motor-
efector final 

48 P0.7 Salida Digital 5 V 
Sentido Antihorario M3, activa giro de 
motor-efector final 

19 P0.4 Salida Digital 5 V 
Encendido/Apagado M3, habilita o 
deshabilita el motor-efector final 

39 P2.7 Salida Digital 5 V 
Girar Pinza, permite la rotación de la pinza 
de 0° a 90° o viceversa

38 P1.7 Salida Digital 5 V 
Abrir/Cerrar Pinza, permite la apertura o 
cierre de la pinza del manipulador 

*Las referencias de todas las señales van conectadas a la referencia analógica, DGND o AOGND 

2.2.2.2.2 Entradas Digitales 

Existen en total 10 entradas que se dividen entre los sensores de posición o 

encoders diferenciales para los dos servomotores M1 y M2; y los sensores de 

presencia o fines de carrera, que indican las posiciones extremas o finales de los 

eslabones Brazo, Antebrazo y Efector Final del robot SCARA.  

Los encoders diferenciales o en cuadratura del manipulador tienen una resolución de 

0.003º, definida por el número de ranuras del disco contenido dentro del encoder tal 

como se explicó en el Capítulo 1,  su señal es de tipo TTL y por esta razón, se 

conectan directamente a uno de los pines digitales de la tarjeta de adquisición de 

datos.  Al aplicar la Ecuación 2.8 al número de pulsos almacenados en un contador 
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implementado en el programa de control, se obtiene el dato de posición expresada 

en grados, pero gracias a que la tarjeta de adquisición de datos posee entradas tipo 

encoder, esta conversión puede ser evitada obteniendo directamente el dato de 

posición del motor en grados, radianes o pulsos según se necesite, pero sin omitir el 

contador. 

Los servomotores del Brazo y Antebrazo, poseen cada uno un encoder diferencial de 

3 canales, y estas señales se denominan Encoder CanalA M1 y Encoder CanalA M2, 

respectivamente.  

          (2.8) 

          (2.9) 

Donde 218.4 es la relación de la caja reductora y 500 representa el número de 

pulsos por revolución, es decir, en 360º.  El encoder en cuadratura está ubicado 

directamente al eje interno del motor, pero debido a la presencia de la caja reductora 

y para obtener una lectura válida de su posición, los 500 pulsos por revolución deben 

ser multiplicados por la relación de la caja, tal como se muestra en la Ecuación 2.9.   

Estos datos son propios de cada motor. 

Para poder determinar el sentido de giro de cualquiera de los eslabones Brazo o 

Antebrazo, el encoder agrega un segundo par emisor-receptor, desfasado 90° del 

primero, formando así un segundo canal.  De la comparación de fase entre el primero 

y el segundo surge el sentido de giro de cada servomotor.  Se adicionan dos señales 

TTL compatibles denominadas Encoder CanalB M1 y Encoder CanalB M2, que se 

acoplan directamente a los pines de la tarjeta de adquisición de datos a través de las 

líneas digitales.  

Para establecer la posición del Motor-eje Z encargado del deslizamiento de la pinza, 

se utilizó un encoder absoluto con su señal Encoder M3; éste no muestra el sentido 
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de giro directamente, se prefirió este tipo de sensor debido a que no se necesita un 

control riguroso de movimiento del tercer eslabón, únicamente que baje o suba una 

distancia determinada por el programador o por la cinemática inversa.  La Tabla 2.13 

muestra las entradas digitales utilizadas por los dos encoders diferenciales y el 

encoder absoluto del robot SCARA. 

Tabla 2.13 Entradas digitales para encoders diferenciales 

PINOUT NOMBRE I/O TIPO AMPLITUD DESCRIPCIÓN 

37* P2.0 Entrada Digital 5V 
Encoder 1 Canal A, muestra la 
posición relativa del  brazo 

45 P2.2 Entrada Digital 5V 
Encoder 1 Canal B, muestra la 
posición relativa del  brazo 

42 P1.3 Entrada Digital 5V 
Encoder 2 Canal A, muestra la 
posición relativa del  antebrazo

46 P2.3 Entrada Digital 5V 
Encoder 2 Canal B, muestra la 
posición relativa del  antebrazo 

41 P1.4 Entrada Digital 5V 
Encoder M3, muestra la posición 
relativa del  efector final 

*Las referencias de todas las señales van conectadas a la referencia analógica, AOGND 

Los Sensores de Presencia, en este caso 5 fines de carrera, fueron colocados 

estratégicamente en el robot SCARA, uno al lado izquierdo y derecho de la Brida, 

que al ser presionados envían un estado lógico alto (5V) indicando que el primer 

eslabón, es decir, el Brazo, llegó a la posición extrema izquierda o derecha según 

sea el fin de carrera oprimido.  De la misma forma funcionan los 2 fines de carrera 

colocados en los extremos izquierdo y derecho del Brazo, ahora mostrando la 

ubicación final del segundo eslabón, el Antebrazo, Figuras 2.42 y 2.43.

Estos fines de carrera se conectan a la tarjeta de adquisición de datos empleando las 

líneas Fin de Carrera A M1, Fin de Carrera B M1, Fin de Carrera A M2, Fin de 

Carrera B M2, como se muestra en la Tabla 2.14. 
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Figura 2.42  Fines de carrera colocados en el antebrazo 

   

Figura 2.43  Fines de carrera colocados en el brazo

El último fin de carrera colocado en el extremo inferior del Canal Z, como se muestra 

en la Figura 2.44, indica que la Pinza alcanzó la posición final, es decir, que se 

recorrieron los 12cm permitidos por la estructura física del manipulador.  Su 

funcionamiento es similar al de los 4 anteriores, y para su sensado se utiliza la señal 

Fin de Carrera M3. 
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Figura 2.44 Fin de carrera para posición extrema del motor - eje z

Cada uno de estos finales de carrera tienen un acondicionamiento de su señal antes 

de ingresar a la tarjeta de adquisición de datos.  Se diseñó un circuito anti-rebotes 

para evitar que se genere más de un pulso al momento de abrir o cerrar el fin de 

carrera, y evitar que se produzcan datos erróneos en la lectura y procesamiento de 

su señal.  El circuito implementado es una red RC como la que se muestra en la 

Figura 2.45, donde la constante de tiempo � de la red debe ser mayor a 2 

milisegundos.  Su diseño se muestra en las Ecuaciones desde la 2.10 hasta la 2.12.

      (2.10) 

           (2.11) 

     (2.12) 
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Figura 2.45  Esquema del circuito antirrebotes para fines de carrera 

Finalmente el sensor de posición colocado en el motor M3 al ser un encoder

incremental, dispone de un solo canal por el que se obtienen los pulsos para 

determinar su posición.  El encoder fue construido utilizando el optoacoplador H21A 

que posee un emisor y receptor en una disposición especial para propósitos de 

detección de objetos [20], en este caso un disco que indica una revolución del eje del 

motor.   

El circuito implementado para el encoder del M3 se muestra en la Figura 2.46, 

tomando en cuenta que para la lectura y análisis de los pulsos entregados por el 

sensor en el programa de control, 6 pulsos del encoder equivalen a una revolución 

del eje acoplado al tornillo sin fin. 

Figura 2.46  Esquema del circuito para encoder del motor M3 
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En la Tabla 2.14 se observa la forma de conexión de estos fines de carrera hacia la 

tarjeta de adquisición de datos.

Tabla 2.14   Entradas digitales de motor-efector final  

PINOUT NOMBRE I/O TIPO AMPLITUD DESCRIPCIÓN 

11* P1.0 Entrada Digital 5V 
Fin de Carrera A M1, muestra la 
posición absoluta del  brazo 

10 P1.1 Entrada Digital 5V 
Fin de Carrera B M1, muestra la 
posición absoluta del  brazo 

6 P1.5 Entrada Digital 5V 
Fin de Carrera A M2, muestra la 
posición absoluta del  antebrazo

5 P1.6 Entrada Digital 5V 
Fin de Carrera B M2, muestra la 
posición absoluta del  antebrazo 

43 P1.2 Entrada Digital 5V 
Fin de Carrera A M3, muestra la 
posición absoluta del efector final 

*Las referencias de todas las señales van conectadas a la referencia analógica, AOGND 

2.2.3 MÓDULO DE POTENCIA PARA SERVOMOTORES 

El módulo de potencia está conformado por los conversores DC-DC, que son los 

encargados de proveer a cada uno de los tres servomotores, la señal de referencia 

necesaria para originar el movimiento de cualquiera de las tres articulaciones en 

cuestión, tal como se indica en la Figura 2.47, donde se bosqueja el lazo de control 

para uno de estos tres actuadores. 

Figura 2.47  Lazo de control para servomotores de robot SCARA 
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Estos bloques están basados en el Driver L298N y en placas electrónicas 

construidas de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante, para que este 

circuito integrado trabaje como un conversor DC-DC de 4 cuadrantes, es decir, 

donde el voltaje y la corriente aplicados al servomotor puedan invertir su dirección, 

condición necesaria para cambiar el sentido de giro de cualquier motor DC; la 

distribución de pines del driver L298N se muestra en la Figura 2.48, mientras que 

algunas de sus características más relevantes se muestran en la Tabla 2.15. 

Figura 2.48  Distribución de pines del driver L298N, tomado de [15]

Tabla 2.15  Características eléctricas del driver L298N, tomado de [15] 

Vs
Voltaje de alimentación circuito de 

potencia 50V máx 

Vss Voltaje de alimentación lógico 7 V  máx 

Io Corriente de salida 4 A máx 

VI, Ven Voltaje de entrada y habilitación -0.3 a 7 V 

Vsens Voltaje de sensado -1 a 2.3 V 

Ptot Potencia total disipada 25 W 
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El circuito integrado L298N, tiene dos puentes completos A y B, para el 

funcionamiento de dos motores diferentes con voltajes y corrientes positivos y 

negativos, como se muestra en la Figura 2.49.  Para entender cómo trabaja este 

driver en el presente proyecto, se tomará el puente A como ejemplo para la 

explicación.    Los cuatro transistores de potencia forman dos semipuentes a la vez, 

el semipuente A1 integrado por los transistores Q1 y Q3, y el semipuente A2 

conformado por los transistores Q2 y Q4, que se abren y cierran según el sentido de 

giro deseado, es decir, horario y antihorario (In1 e In2 respectivamente), que en este 

caso son las señales tipo digital para los tres servomotores M1, M2 y M3.   

La señal de control PWM1 ingresa por la línea EnA para la activación del motor M1, 

siempre y cuando una de las entradas In1 o In2 estén habilitadas, de acuerdo a 

disposición lógica interna del driver como se muestra en la Figura 2.49.  

Figura 2.49  Diagrama esquemático del manejador L298N, tomado de [15] 

Para el control del motor M3, la línea EnA se habilita mediante una señal digital 

permitiendo únicamente su encendido o apagado. 
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La carga o servomotor se conecta a las líneas Out1 y Out2, que corresponden a los 

pines 2 y 3 y al no realizar un control por rizado de corriente, el pin1 se conectó 

directamente a la referencia (GND).  De acuerdo a la potencia disipada por este 

manejador (25 vatios en condiciones ambientales), y sobre la base del trabajo 

continuo de los servomotores se colocó un disipador de calor con el fin de evitar que 

el recalentamiento afecte su correcto funcionamiento.    

Para el control bi-direccional de los servomotores del robot SCARA, se requiere 

complementar al driver con diodos de recuperación rápida colocados en antiparalelo; 

debido a que el tiempo de conmutación del diodo disminuye al trabajar en altas 

frecuencias como es el caso de las señales de control del presente proyecto, lo que 

puede poner en peligro al elemento.  Además, se requiere eliminar los excesos de 

corriente presentes en el circuito, cuando los transistores del driver no están 

conduciendo.  Para determinar el voltaje de ruptura VBR y la corriente en adelanto IF 

de los diodos, se realizaron los cálculos mostrados en las Ecuaciones  2.13 hasta 

2.17. 

         (2.13)   

  (factor de 20% de error)    (2.14) 

      

         (2.15) 

        (2.16) 

  (recomendado por fabricante)   (2.17) 

De los datos anteriores, se escojieron diodos Schottky FR 207 MIC [21], y el circuito 

esquemático implementado en la placa electrónica se muestra en la Figura 2.50. 
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Figura 2.50  Esquema del circuito para el control del Robot SCARA  
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2.2.4 MÓDULO DE COMUNICACIÓN CON ELEMENTOS EXTERNOS DE 

CONTROL 

El control del robot SCARA, puede realizarse a través de la PC como se ha explicado 

anteriormente, y a su vez, se puede realizar su control desde cualquier tipo de 

dispositivo ya que se ha dejado abiertas las líneas de control en una placa externa. 

La disposición de los terminales colocados en dicha placa y sus correspondientes 

líneas en la Tarjeta de Adquisición de Datos se muestra en la Figura 2.51.  

�

Figura 2.51  Disposición de los terminales de la tarjeta externa 
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Una vez construido el Robot SCARA y los circuitos electrónicos para controlar su 

funcionamiento, en el Capítulo 3 se procederá a diseñar y programar el software de 

control. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO 33

DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA DDEE CCOONNTTRROOLL

El presente capítulo muestra los aspectos a tomarse en cuenta para el desarrollo del 

programa de control del robot tipo SCARA, adentrándose en cada una de las etapas 

que lo componen y su funcionamiento; de igual manera, se abarca el manejo de la 

interfaz gráfica mostrando y especificando el funcionamiento de cada uno de sus 

componentes, los cuales permitirán al usuario interactuar con el manipulador. El 

control del efector final (pinza) se realiza mediante un microprocesador PIC16f628A. 

El programa de control y la interfaz de usuario son realizados en el software LabView

v8.6, de otro modo, la programación del microprocesador se realizó en 

MicroCodeStudio. 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La esencia del robot SCARA radica en su lógica de control la cual se basa en 

algoritmos de posicionamiento de los eslabones con la finalidad de que el actuador 

se coloque en una posición determinada por el usuario. 

La programación para el control de las posiciones y trayectorias seguidas por el robot 

SCARA, fue realizada mediante el programa computacional LabView v.8.6. Además, 

se diseñó una interfaz que cuenta con controles e indicadores para la ejecución del 

modo automático en el que se encuentran los modelos cinemáticos directo e inverso, 

así como la generación de trayectorias, y el modo manual en el que se puede realizar 

pruebas del funcionamiento de cada uno de los motores. 

Para la comunicación entre el computador  y el robot se utilizó una tarjeta de 

adquisición de datos PCI-6221 de la National Instruments. 
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3.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL MODO AUTOMÁTICO 

El programa de control del modo automático permite al usuario manejar el robot 

SCARA de manera sencilla, ubicando el efector final en posiciones o coordenadas 

deseadas, mediante la realización de cálculos matemáticos. 

Este programa consta de varias etapas que en conjunto permiten que el robot realice 

una tarea específica, estas son:  

• Etapa de Selección de MCD, MCI, Trayectorias y Tareas de Paletización; 

• Etapa de Contadores de Pulsos; 

• Etapa de Controladores PID y ON-OFF; 

• Etapa de Generación de Señal PWM; 

• Rutina de Posicionamiento Inicial del Eje Z (Esta etapa se detalla al final ya 

que su programación requiere del entendimiento de todas las etapas 

anteriores); 

Cada una de las etapas del algoritmo de control mencionadas se detallan a 

continuación: 

3.2.1 ETAPA DE SELECCIÓN DE MCD, MCI, TRAYECTORIAS Y TAREAS DE 

PALETIZACIÓN 

Cada uno de estos subsistemas o tareas se programó  de modo que solo puede 

ejecutarse una a la vez, para ello se utilizó un lazo CASE que permite la creación de 

submenús en el programa.  

3.2.1.1  Programación del modelo cinemático directo

3.2.1.1.1 Transformadas de Matrices Homogéneas 

Los manipuladores se consideran un conjunto de n articulaciones y                            

n eslabones, donde un par de articulación-eslabón le otorga un grado de libertad al 

robot.   Para determinar la ubicación de un eslabón i con respecto al eslabón  i-1,  
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se puede asociar a cada uno un sistema de referencia; que conjuntamente con las 

transformaciones homogéneas, representan de forma sencilla, rotaciones y 

translaciones relativas entre eslabones, para consecutivamente, ubicar el elemento 

final del robot en la posición deseada.  

Las matrices de transformadas homogéneas contienen las coordenadas de rotación 

y traslación de dos sistemas asociados a dos eslabones consecutivos de un robot, y 

se denota como i-1Ti. Por ejemplo, 0T1  denota la orientación y posición del sistema 

1(primer eslabón móvil) con respecto al sistema ubicado en la base fija del robot o 

sistema 0, la disposición de sus elementos se muestra en la Matriz 3.1, donde se 

distinguen las coordenadas de rotación de ángulos en torno a los ejes X, Y y Z; 

además del vector de posición del i-ésimo eslabón en esos mismos ejes.  

      (3.1) 

En el caso del robot SCARA que cuenta con tres grados de libertad, se obtendrán las 

transformadas homogéneas 0T1, 
1T2,

2T3 ,  el producto de estas tres matrices dará 

como resultado una nueva matriz 0T3 que cierra la cadena cinemática del 

manipulador y que ubica al último eslabón con respecto a la base. 

Para determinar las ecuaciones que rigen al modelo cinemático directo, se recurrió al 

Algoritmo de Denavit – Hartenberg (D-H) propuesto en 1955 y que integra una serie 

de criterios junto con las matrices homogéneas, para obtener finalmente las 

ecuaciones cuyas incógnitas son Px, Py y Pz y que se refieren a la posición deseada 

del efector final del manipulador.   

3.2.1.1.2   Algoritmo de Denavit – Hartenberg (D-H)

Este algoritmo se emplea para definir los sistemas de coordenadas para cada 

eslabón en una cadena cinemática, empleando los parámetros a, �, d, � en la 
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conformación de las transformadas de matrices homogéneas; y consta de los 

siguientes pasos [2]: 

a. Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil de la 

cadena) y acabando con n (último eslabón móvil).  Se numerará como eslabón 

0 a la base fija del robot. 

b. Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al primer 

grado de libertad) y acabando en n. 

c. Localizar el eje de cada articulación.  Si es rotativa, el eje será su propio eje de 

giro, si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el 

desplazamiento. 

d. El sistema S0 se escoge localizando el origen sobre el eje Z0; los ejes X0 y Y0

se toman arbitrariamente, pero formando un sistema ortogonal.  Este sistema 

coincide con la base, (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 Sistema S0  en la base del robot SCARA 

e. Para i desde 1 hasta n-1, situar el sistema Si (perteneciente al eslabón i) en la 

intersección del  eje Zi con la línea normal común a Zi-1 y Zi. Si ambos ejes se 

cortasen se situaría Si en el punto de corte, si fuesen paralelos Si se situaría 

en la articulación i+1. 
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f. Situar Xi en la línea normal común a Zi-1 y Zi con la dirección de la articulación i 

a la i+1 (hacia donde se aleja). 

g. Situar Yi de modo que forme un sistema ortogonal con Xi y Zi, (Figura 3.2). 

Figura 3.2  Sistemas S0 y S1 del robot SCARA 

h. Repetir los pasos e, f y g desde i=1 hasta i=n-1. 

i. Situar el sistema Sn en el extremo del robot de modo que si la articulación n es 

revoluta, se debe alinear Zn con Zn-1; si la articulación n es prismática, se debe 

tomar arbitrariamente a Zn.  El eje Xn se escoge como en el paso f, (Figura 

3.3). 

Figura 3.3  Ejes según el algoritmo de D-H para robot SCARA  
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j. Obtener �i como el ángulo que se debe girar en torno a Zi-1 para que Xi-1 y Xi

queden paralelos, siendo positivo si la rotación es en sentido antihorario. 

k. Obtener di como la distancia medida a lo largo de Zi-1 desplazando el origen 

del sistema Si. 

l. Obtener ai como la distancia entre el origen del sistema Si y Si-1, medida a lo 

largo del eje Xi. 

m. Obtener �i como el ángulo que habría que girar en torno a Xi para que  Zi-1 y Zi

queden paralelos, siendo positivo si la rotación es en sentido antihorario. 

La Tabla 3.1 muestra de  acuerdo al análisis de la morfología del robot SCARA, los 

valores de los parámetros �i, di, ai y �i para cada uno de los tres eslabones que 

componen al manipulador, mientras que en la Figura 3.4 se observan estos mismos 

parámetros de forma gráfica.   

Tabla 3.1  Tabla de constantes para el algoritmo D-H 

ESLABON ai �i di �i

1 0 0 d1 �1 R 
2 a2 0 0 �2 R 
3 a3 0 q3 0 P 

Figura 3.4  Parámetros del algoritmo de D-H 
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Si se reemplazan los datos de la Tabla 3.1 de manera iterativa en la matriz de

transformación homogénea (Matriz 3.1) se pueden obtener las matrices de 

transformación correspondientes a los tres eslabones �T�(�1), ¹T�(�2) y ²T�(q3), 

numeradas desde la matriz 3.2 hasta 3.4, para finalmente realizar una post-

multiplicación de la forma �T� = ²T� 1T2
0T1, obteniendo una nueva transformación 

homogénea �T� mostrada en la Matriz 3.5. 

         (3.2) 

       (3.3) 

          (3.4) 

       (3.5) 

Donde:  

S1= sin �1; C1= cos �1; S12= sin (�1+ �2); C12= cos (�1+ �2) 

La cuarta columna de la transformada �T� corresponde al vector de posición   [Px Py

Pz] que determina el modelo cinemático directo del robot SCARA; estas ecuaciones 

se muestran a continuación: 
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      (3.6) 

     (3.7) 

      (3.8) 

Sustituyendo las constates a2, a3 y d1 con los valores propios de la estructura física 

del robot SCARA, se obtienen las siguientes ecuaciones: 

     (3.9) 

     (3.10) 

      (3.11) 

Estas ecuaciones son ingresadas a un LAZO DE FÓRMULA del programa de control 

(Figura 3.5), cuyas variables q1, q2 y q3 son definidas mediante tres controles  en los 

que se puede ingresar los valores de los dos ángulos para las articulaciones 

rotacionales y el desplazamiento para la articulación prismática, siendo estos valores 

de tipo entero. 

Figura 3.5 Lazo de fórmula para MCD 

Las coordenadas Px, Py, Pz, del efector final son entonces enviadas a tres 

indicadores para ser mostradas en la interfaz de usuario. 

Los datos de los ángulos y el desplazamiento ingresados, son enviados a la etapa 

del controlador PID, que se detallará más adelante.  En la Figura 3.6 se muestra el 

diagrama de flujo correspondiente a la programación del Modelo Cinemático Directo. 
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Figura 3.6 Diagrama de flujo del modelo cinemático directo 

3.2.1.2  Programación del modelo cinemático inverso

El desarrollo del modelo cinemático inverso del Robot SCARA se ha realizado 

mediante la resolución por métodos geométricos,  ya que este procedimiento es el 

adecuado para robots de pocos grados de libertad. De este modo se podrá conocer 

los ángulos que deberán girar los motores de las articulaciones revolutas y el 

desplazamiento para la articulación prismática, para llegar a un punto deseado de 

coordenadas Pd= [Px Py Pz]. 

Se ha trabajado en configuración codo abajo para las dos articulaciones revolutas 

(Figura 3.7) con la finalidad de hallar los ángulos de desplazamiento. 
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Figura 3.7  Configuración codo abajo para cálculo de ángulos 

Primero se calcula el valor del ángulo q2  mediante el teorema del coseno, tomando 

como referencia la línea de trayectoria del primer eslabón como se muestra en la 

ecuación (12). 

   

  

: 





�

�

�

�

La ecuación (16) permite conocer el ángulo q2 que debe girar el antebrazo para llegar 

a un punto deseado P(x,y); reemplazando las constantes a1 y a2 con los valores de la 

estructura física del robot y despejando el ángulo q2, se obtiene la ecuación (16). 

El cálculo del ángulo q1 se realiza a partir del dato de q2, tal y como se muestra en 

las siguientes ecuaciones. 
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La ecuación (24) permite conocer el ángulo q1 que debe girar el brazo para llegar a 

un punto P(x,y) deseado; reemplazando las constantes a1 y a2 con los valores de la 

estructura física del robot se obtiene la ecuación (25). 
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La distancia que se debe desplazar el actuador se define por la ecuación (26). 

                         

                                    Las ecuaciones (16), (24) y (25) son ingresadas a un LAZO 

DE FÓRMULA del programa de control (Figura 3.8), cuyas variables q1, q2 y d3 son 

definidas mediante tres controles  en los que se puede ingresar las coordenadas del 

punto deseado Pd=[Px, Py, Pz]; si el punto ingresado se encuentra fuera del área de 

trabajo se desplegará un mensaje de error. 

Figura 3.8  Lazo de fórmula para MCI 
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Los valores de los ángulos q1, q2 y el desplazamiento d3, necesarios para que el 

efector final llegue al punto deseado Pd son entonces enviados a tres indicadores 

para ser mostrados en la interfaz de usuario. Estos datos además son enviados a la 

etapa de los controladores PID y ON-OFF, que se detallarán más adelante. 

En la Figura 3.9 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la programación 

del modelo cinemático inverso. 

Figura 3.9  Diagrama de flujo del modelo cinemático inverso 
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3.2.1.3  Programación de la tarea de generación de trayectorias 

Una de las utilidades del robot SCARA es la de trasladar su efector final de un punto 

a otro para realizar una tarea específica. Este tipo de movimiento es conocido como 

trayectoria. 

El robot SCARA es capaz de realizar infinito número de trayectorias siempre y 

cuando estas posean puntos que se encuentren dentro de su área de trabajo.  

Para la elaboración de una trayectoria definida es necesario generar o establecer  los 

puntos que la componen (puntos guía), es decir, ir construyendo la trayectoria punto 

a punto. Debido a que se desea colocar el efector final en diferentes puntos se 

utilizará el modelo cinemático inverso para poder calcular los ángulos que deberán 

girar los eslabones para llegar a la ubicación deseada. 

Se ha realizado la generación de varias trayectorias en las que se necesita que el 

robot SCARA posea gran precisión para desplazarse de punto a punto ya que su 

distancia de separación es mínima, para esto se ha implementado ecuaciones que 

poseen una variable t que constantemente incrementa su valor en una unidad 

generando puntos guía de coordenadas Pi=[xi,yi] a los que el efector deberá 

desplazarse. Estos puntos se generan a alta velocidad ya que dependen del tiempo 

de variación de t que se da en el orden de los milisegundos. 

También se toma en cuenta la constante f1. Si esta constante es pequeña se 

generará mayor cantidad de puntos en una trayectoria, caso contrario si la constante 

tiene un valor alto  se generará menor número de puntos guía.  

Las ecuaciones implementadas que permiten conocer las coordenadas de los puntos 

guía Pg=[x,y] son las siguientes: 

Rosa de los vientos: 

   (27) 

      (28)          



���

�

�

�

Donde: 

r:  Radio de la figura 

f1: Constante de número de puntos guía 

f2: Número de pétalos de la rosa 

t:  Variable de generación de puntos 

h: Desplazamiento de la figura en x 

k: Desplazamiento de la figura en y 

En las ecuaciones (27) y (28) si el valor de f2 es impar, se obtiene el número de 

pétalos establecido, si es par, se obtiene el doble número de pétalos del valor de f2. 

La Figura 3.10 muestra la flor a obtenerse para r=3, f1= 0.0001, f2=7 (siete pétalos), 

h=24, h=0. 

Figura 3.10  Rosa de los vientos de 7 pétalos 

La Figura 3.11 muestra la flor a obtenerse para r=3, f1= 0.0001, f2=4 (ocho pétalos), 

h=24, k=0. 
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Figura 3.11  Rosa de los vientos de 8 pétalos 

Círculo: 

   (29) 

      (30) 

Donde: 

r:  Radio inicial de la figura 

f1: Constante de número de puntos guía 

t:  Variable de generación de puntos 

h: Desplazamiento de la figura en x 

k: Desplazamiento de la figura en y 

La Figura 3.12 muestra el círculo a graficarse para r=3, h=24, k=0. 

Figura 3.12 Círculo 
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Espiral: 

   (31) 

      (32) 

Donde: 

a: Distancia de separación de los brazos de la espiral 

f1: Constante de número de puntos guía 

t:  Variable de generación de puntos 

h: Desplazamiento de la figura en x 

k: Desplazamiento de la figura en y 

La Figura 3.13 muestra la espiral a graficarse para a=0.5cm, h=24, k=0. 

Figura 3.13 Espiral 

La programación para la generación de trayectorias se realizó en Lazos de Fórmula 

para introducir las ecuaciones que generan puntos y para ingresar las            
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ecuaciones que rigen la cinemática inversa, con la finalidad de hallar los ángulos a 

moverse. Además el programa, consta de un pulsador que da inicio a la ejecución de 

esta tarea de modo que permita al usuario configurar primeramente las variables de 

la trayectoria deseada. 

El programa de la variable t se compone de un lazo de fórmula que permite que esta 

vaya incrementando su valor constantemente mientras la señal Inicio Incremento se 

mantenga en 1L como se muestra en la Figura 3.14. 

Figura 3.14 Programa de la variable “t” 

El desplazamiento en el eje Z funciona independiente, de modo que el usuario pueda 

variar la altura a la que desea que el efector final se posicione para realizar una 

trayectoria. 

En la Figura 3.15 se muestra el diagrama de flujo del programa de control y 

generación de trayectorias. 
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Figura 3.15 Diagrama de flujo del programa de generación de trayectorias 

3.2.1.4 Programación de las tareas de paletización 

La paletización es un procedimiento en el cual se mueven o desplazan cuerpos 

(palets) de un punto a otro de manera automática y repetitiva. 
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Para ello se ha realizado un lazo de programación que permita ubicar el efector final 

en un punto de origen para recoger un objeto y un punto de destino para depositarlo. 

Para realizar esta tarea se necesitan las coordenadas del punto origen P1[x1,y1,z1] y 

punto destino P2[x2,y2,z2]. Además se necesita conocer la altura a la cual se 

desplazará  el efector entre los dos puntos determinada por la coordenada zh. 

Para la realización de esta tarea se debe seguir la siguiente secuencia: 

1.- Ubicar el efector final en la posición P[x1,y1,zh], con la pinza abierta. 

2.- Bajar el efector final hasta la posición P[x1,y1,z1]. 

3.- Cerrar la pinza para atrapar el objeto. 

4.- Subir el efector final hasta la posición P[x1,y1,zh]. 

5.- Desplazar el efector final hasta la posición P[x2,y2,zh]. 

6.- Bajar el efector final hasta la posición P[x2,y2,z2]. 

7.- Abrir la pinza para liberar el objeto. 

8.- Subir el efector final hasta la posición P[x2,y2,zh]. 

Al ser una tarea repetitiva después del paso 8 se volverá a iniciar la secuencia desde 

el paso 1. 

La programación para dar el cambio de etapas se programó en un lazo de fórmula 

que iniciará una vez que el pulsador de Inicio sea presionado entregando 1L, 

incrementando una variable “c” que da paso a la siguiente etapa siempre y cuando 

las articulaciones hayan llegado a la posición deseada; para esta aplicación se ha 

considerado que el error absoluto de cada una de las articulaciones debe ser menor 

a 0.1 para permitir el cambio de etapa. 

En la Figura 3.16 se muestra el lazo de fórmula que da paso a cada una de las 

etapas mencionadas. 
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Figura 3.16  Lazo de fórmula para ejecutar diferentes etapas incrementando la 

variable “c” 

El usuario podrá variar las coordenadas de los puntos de inicio y destino así como la 

altura de desplazamiento del efector final, siempre y cuando dichas coordenadas se 

encuentren dentro del área de trabajo del SCARA. 

Una vez que se da el paso a cada etapa los valores de las coordenadas 

correspondientes pasan al lazo del modelo cinemático inverso que se encargará de 

entregar los valores de los ángulos y desplazamientos que deberán moverse las 

articulaciones para que el efector final se posicione en los puntos de inicio y destino 

establecidos.  

En la Figura 3.17 se muestra el diagrama de flujo del programa de control para la 

tarea de paletización. 
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Figura 3.17 Diagrama de flujo del programa de la tarea de paletización 
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3.2.2 ETAPA DE CONTADOR DE PULSOS 

Los pulsos provenientes de los encoders de los motores son almacenados  en un 

contador que se encarga de realizar el incremento o decremento de su valor 

dependiendo del sentido de giro de cada motor. El dato del contador es transformado 

a su ángulo equivalente para posteriormente ser enviado a la etapa del controlador 

PID, con el fin de conocer la posición actual en la cual se encuentran los ejes de los 

motores de las diferentes articulaciones. 

Los contadores de pulsos tendrán un valor de cero cuando las articulaciones 

rotacionales se encuentren completamente extendidas y la articulación prismática se 

encuentre en la altura  máxima permitida, es decir en el punto [Px=30, Py=0, Pz=12]. 

Se detallará por separado el funcionamiento de los contadores de pulsos para las 

articulaciones rotacionales y la prismática, debido a que los encoders utilizados en 

cada una de ellas son diferentes. 

3.2.2.1  Contador de pulsos para las articulaciones revolutas (Motores M1 y M2) 

Estas articulaciones son de las mismas características debido a que sus encoders

angulares son similares.  Estos encoders presentan un desfase de 90°  entre las 

señales de cada uno de los canales (A y B), permitiendo determinar el sentido de giro 

en el que está rotando el eje del motor.  

El valor del contador de pulsos entonces incrementará su cuenta si se tiene la señal 

del canal A seguida de la  señal del canal B con un desfase de 90º, y lo 

decrementará si se tiene la señal del canal B seguida de la señal del canal A con un 

desfase de 90º, tal y como se muestra en la Figura 3.18. 

Figura 3.18 Posibles secuencias de pulsos provenientes de los encoders
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La detección del sentido y ángulo de giro en tiempo real de los ejes de los motores 

M1 y M2 se realiza mediante la tarjeta de adquisición de datos PCI-6221 que posee 

contadores exclusivos para encoders angulares.  

Para la configuración de estos contadores se debe conocer el número de pulsos por 

vuelta entregados por el encoder, en este caso 109200. 

En la Figura 3.19 se muestra la ventana de configuración de uno de los contadores. 

Figura 3.19 Configuración de tarea para encoder angular 

En la Figura 3.20 se muestra la programación de los contadores de posición angular 

en el panel de diagrama de LabView.
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Figura 3.20  Contador para encoder angular 

En la Figura 3.21 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento del contador de 

pulsos para los encoders de las articulaciones revolutas. 

Figura 3.21 Diagrama de flujo de los contadores de pulsos de las articulaciones 

revolutas
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3.2.2.2  Contador de pulsos para la articulación prismática (Motor M3) 

En esta articulación se ha utilizado un encoder incremental que envía pulsos por un 

solo canal, lo que implica que mediante este elemento no se puede conocer el 

sentido de giro del eje del motor. Por tanto, se ha implementado mediante software 

un programa que incremente o decremente un contador que  permitirá al actuador 

desplazarse  una determinada distancia.  Para ello se toma las señales que 

habilitarán los dos sentidos de giro del motor de la articulación prismática, teniendo 

en cuenta que solo se habilitará una a la vez, con el fin de ascender o descender la 

cuenta del contador mediante la lógica mostrada en la Figura 3.22.  

Figura 3.22 Lógica del contador de pulsos para el encoder incremental 

El programa implementado en LabView se muestra en la Figura 3.23. 

Figura 3.23 Contador de pulsos para el encoder incremental 
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En la Figura 3.24 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la programación 

del Contador de pulsos de la articulación prismática. 

Figura 3.24 Diagrama de flujo del contador de pulsos de la articulación 
prismática 

3.2.3 ETAPA DE CONTROLADORES PID Y ON-OFF 

3.2.3.1 Controlador PID 

El controlador PID es el encargado de hacer que cada uno de los motores de las 

articulaciones revolutas giren el ángulo necesario para que sus eslabones se ubiquen 

en las posiciones deseadas, para ello se ha implementado el lazo de control 

mostrado en la Figura 3.25, en el cual se realimenta la posición actual del motor 

mediante los pulsos entregados por el encoder. 
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Figura 3.25 Lazo de control para controlador PID 

El controlador PID fue programado utilizando el bloque PID VI (Figura 3.26), el cual 

implementa un algoritmo que es ideal para aplicaciones de control que requieran alta 

velocidad.  

Figura 3.26 PID VI 

A continuación se describen algunas funciones de este bloque: 

• Output range.- permite  especificar los valores máximos y mínimos  de la 

salida del controlador PID, dichos valores por defecto son 100 y -100 

respectivamente. 

Para esta aplicación se ha establecido este parámetro con valores de 50 y -50 de 

modo que cuando el error sea muy alto, el dato de ancho de pulso enviado al 

generador de señal PWM no sea mayor al  50%, para garantizar un funcionamiento 

adecuado de los motores, evitando que éstos giren a alta velocidad. 

• Setpoint.- permite establecer el valor  deseado de la variable del proceso que 

está siendo controlado.  
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En el control del robot SCARA, para el caso de las articulaciones revolutas se  

ingresa el valor del ángulo que se desea hacerlas girar.  

• Process Variable.- en este conector se debe colocar la variable del proceso 

que está siendo controlado. En el robot SCARA ingresan los datos que son 

enviados desde la etapa del  contador de pulsos provenientes del encoder que 

se detallará más adelante. 

• PID Gains.- permite colocar los valores de los parámetros de ganancia 

proporcional Kp, tiempo de integración Ti y tiempo derivativo Td para el 

controlador. Estos parámetros se han calibrado mediante el método de ensayo 

y error con el fin de obtener una respuesta del sistema lo más rápida posible y 

evitando en todo momento tener sobreimpulsos.  

Se ha utilizado un controlador con la finalidad de permitir una fácil variación de estos 

parámetros, el cual se muestra en la interfaz de usuario Figura 3.27. 

Figura 3.27 Constantes del PID 

• dt.- especifica el intervalo en segundos, en el que el programa llama a este 

subVI. Para la presente aplicación se ha establecido un valor de 1 debido a 

que se necesita una respuesta rápida del sistema.  

• reinicializate?.-  permite reiniciar los parámetros internos del controlador. 

Este conector no se ha utilizado para el programa de control del robot SCARA, 

por tanto su estado por defecto es FALSO. 
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• dt out (s).- muestra el valor en segundos del intervalo en el cual el programa 

llama al subVI. 

• Output.- entrega el valor de salida del algoritmo del controlador  PID el cual 

será enviado a la etapa de generación de la señal de control, siendo utilizado 

su valor absoluto, como ancho de ciclo útil del PWM, además el signo de 

dicha señal determinará el sentido de giro en el que deben rotar los ejes de los 

motores, para esto se ha utilizado comparadores los cuales identificarán si la 

salida del PID es mayor o menor que cero, entonces estas señales serán 

enviadas mediante la tarjeta de adquisición de datos hacia los manejadores de  

motores. 

Además se ha colocado un indicador gráfico en el cual se muestra el SetPoint y la 

respuesta del controlador PID.  

En la Figura 3.28 se muestra la gráfica del controlador PID implementado para el 

motor M1. 

Figura 3.28 Controlador PID del motor M1 

En la Figura 3.29 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la programación 

del Controlador PID. 
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 Figura 3.29 Diagrama de flujo del controlador PID 

3.2.3.2 Controlador ON-OFF 

El controlador ON-OFF es el encargado de hacer que el actuador final se deslice a 

través del eje Z hasta llegar a la posición deseada mediante el giro del tornillo sin fin 

acoplado al eje del motor  colocado en esta articulación. 

El controlador habilitará el sentido de giro antihorario, si el error calculado  (diferencia 

entre el valor del setpoint y el valor actual del contador de pulsos del encoder) tiene 

signo positivo, y habilitará el sentido horario si el error tiene signo negativo. Además, 

si este error tiene un valor diferente de cero la señal Encendido/Apagado M3 se 

activará permitiendo que el motor pueda girar en cualquiera de los dos sentidos. 
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Cuando el eje del motor gire en sentido antihorario, el actuador se desplazará hacia 

abajo incrementando la cuenta del contador de pulsos, cuando lo haga en sentido 

horario el actuador se desplazara hacia arriba decrementando la cuenta de dicho 

contador.  

Para encontrar la equivalencia en pulsos del encoder para un desplazamiento  

deseado, se debe realizar una conversión conociendo el número de pulsos que 

genera el encoder al desplazar el actuador una longitud de 1cm que es la distancia 

mínima que podrá deslizarse. 

Para el caso del motor de la articulación prismática se tiene que: 

Por lo tanto para desplazar una longitud L  deseada:  

�

�

En el programa LabView se implementó esta conversión como se muestra en la 

Figura 3.30. 

Figura 3.30 Conversión del desplazamiento a número de pulsos 

El controlador ON-OFF implementado se muestra en la Figura 3.31. 
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Figura 3.31 Controlador On-Off 

En la Figura 3.32 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la programación 

del Controlador ON-OFF. 

�

Figura 3.32 Diagrama de flujo del controlador PID 
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3.2.4 ETAPA DE GENERACION DE SEÑALES PWM 

La generación de la Señal PWM para los motores M1 y M2 se  realiza mediante la 

utilización del bloque llamado Square Waveform VI (Figura 3.33), manteniendo la 

frecuencia y la amplitud constantes, pero variando la duración relativa entre el tiempo 

de acción del impulso (valor 1) respecto  del tiempo de reposo (valor 0).  

Figura 3.33 Generador de onda cuadrada 

A continuación se describen algunas funciones de este bloque: 

• Offset.-  permite definir el desplazamiento vertical de la señal cuadrada. Para 

esta aplicación se ha establecido un valor de 2.5 con el fin de evitar que la 

señal obtenga valores negativos. 

• Reset Signal.-   Permite resetear la generación de la señal cuadrada a sus 

valores de valor de fase inicial y tiempo inicial. En esta aplicación no se ha 

utilizado este conector. 

• Frecuency.- Permite determinar la frecuencia de la onda cuadrada en hertz. 

Para el control de los motores de las articulaciones rotatorias del robot SCARA 

se ha establecido un valor de frecuencia de 300Hz. 

• Amplitude.- Permite determinar la amplitud de la onda, es decir, el pico de 

tensión al cual llegara la señal en voltios. En esta aplicación se ha 

determinado un valor de 2.5, ya que al ser combinada en el offset, permite 

obtener valores solamente positivos de la señal generada para que esta 

pueda ser utilizada por los manejadores de los motores. 
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• Phase.-   permite establecer la fase inicial en grados, de la forma de onda. El 

valor predeterminado es 0. Para esta aplicación no se utilizado este conector. 

• Error in.-  describe las condiciones de error que se producen antes o durante 

el uso de este subVI. No se ha utilizado este conector debido a que los valores 

colocados en cada uno de los conectores son constantes previamente 

probadas, y solamente cambia el ancho de pulso, que varía en un intervalo de 

0 a 50%, el cual se encuentra dentro de los rangos permitidos por el subVI. 

• Sampling Info.- contiene información del muestreo de las señales. En este 

conector se encuentran dos parámetros a definirse los cuales son: 

Fs.-   es la frecuencia de muestreo en muestras por segundo. El valor 

predeterminado es 1000.  

 #s.- es el número de muestras en la forma de onda. El valor predeterminado 

es 1000. 

En la generación de la señal para el control del robot SCARA se ha dejado los 

valores predeterminados por el subVI para estos dos parámetros. 

• Duty Cycle (%).- es el porcentaje de tiempo de todo el periodo,  en el cual la 

señal cuadrada se mantiene en estado alto (1 Lógico). Este valor es el que 

varía de acuerdo a los valores entregados por el controlador PID, 

dependiendo de la magnitud del error de posicionamiento del eje.  

• Signal out.- entrega la señal generada por el subVI. Esta señal de salida es 

enviada a la tarjeta de adquisición de datos con la finalidad de controlar el giro 

de los ejes de los motores a diferentes velocidades.  

• Error Out.- muestra textualmente el error que ha ocurrido durante la utilización 

de este subVI. 
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En la Figura 3.34 se muestra la gráfica de la programación del generador de la señal 

PWM implementada. 

Figura 3.34 Generador de PWM para el motor M1 

En la Figura 3.35 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la programación 

del Generador de señal PWM. 

Figura 3.35 Diagrama de flujo del generador de señal PWM 
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3.2.5 RUTINA DE POSICIONAMIENTO INICIAL 

Para que el robot SCARA sea capaz de realizar una tarea específica  es necesario 

que se ubique en una posición inicial como referencia, para que el programa pueda 

realizar cálculos de ángulos y ejecute las órdenes para mover  las articulaciones 

hacia las diferentes posiciones deseadas por el usuario.  

El punto inicial en el que deberá encontrarse el efector final será el de coordenadas 

Pi= [Px=30, Py=0, Pz=12], para ello el brazo debe estar completamente extendido y 

con el efector final en la parte superior del eje Z, por tal razón el usuario antes de 

inicializar el programa de control debe extender las articulaciones del brazo y a 

continuación ejecutar el programa que al iniciarse ingresará a una rutina de inicio 

para que el efector final se posicione en el punto deseado en el eje Z cuyo fin de 

carrera se activará permitiendo  que el usuario pueda manejar la interfaz. 

Esta rutina se ejecuta al iniciar el programa por primera vez, ocasionando que el 

motor de articulación prismática eleve el efector final desde la posición en la que se 

encuentre hasta llegar a la posición inicial sensada por el fin de carrera respectivo 

que entrega una señal de 1L si aun no se ha llegado al punto deseado. 

Además en esta rutina se establecerá valores iniciales para las variables del 

programa en el Modelo Geométrico Directo tales como Desplazamiento= 12cm, 

Contador3= 0 pulsos (desplazamiento correspondientes al punto inicial); y en el 

Modelo Geométrico Inverso se establecen valores iniciales tales como las 

coordenadas del punto inicial (Px=30, Py=0, Pz=12). 

Para habilitar el sentido de giro respectivo del motor M3 se ha empleado un lazo 

CASE, que permanecerá en TRUE (verdadero) mientras la rutina de inicio se 

encuentre ejecutándose, tal y como se muestra en la Figura 3.36. 
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Figura 3.36 Lazo de habilitación de sentido de giro para posición inicial 

Para el motor de la articulación prismática se envía una señal de 1L para el 

encendido o apagado de dicho motor. 

Una vez que el efector se ha colocado en el punto deseado, el fin de carrera de 

posición inicial enviará una señal de 0L, ocasionando que esta rutina finalice dando 

paso a que el usuario pueda escoger una de las tres tareas definidas en la interfaz 

de usuario. 

Esta rutina solo se ejecuta al inicio al presionar el botón RUN  en el panel frontal del 

programa LabView. 

En la Figura 3.37 se muestra el diagrama de flujo general del programa de la rutina 

de inicio. 
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Figura 3.37 Diagrama de flujo de la rutina de inicio 

El diagrama de flujo general del control del robot SCARA en modo automático se 

muestra en la figura 3.38. 
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Figura 3.38 Diagrama de flujo general del control en modo automático 
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3.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL MODO MANUAL 

El programa de control del modo manual tiene como finalidad permitir que el usuario 

pueda realizar pruebas de funcionamiento de cada uno de los motores que forman 

parte de la estructura del robot SCARA, en este programa no existe control de 

posición de los motores, motivo por el cual el usuario no podrá conocer las 

coordenadas a las que se encuentre el actuador final. 

La activación del sentido de giro de cada uno de los motores se realiza mediante dos 

controles tipo pulsador (sentido horario y antihorario). 

En el caso de los motores de las articulaciones revolutas, se podrá hacer girar el 

correspondiente eslabón en cualquiera de los dos sentidos hasta que el fin de carrera 

respectivo se active, deteniendo el motor inmediatamente y mostrando el mensaje de 

esta acción en la interfaz de usuario, para el caso del Motor1, se tiene los fines de 

carrera AM1 y BM1 (ubicados en los límites de giro horario y antihorario 

respectivamente), para el caso del Motor 2, se tiene los fines de carrera AM2 y BM2 

(ubicados en los límites de giro horario y antihorario respectivamente). 

En el caso de la articulación prismática el usuario podrá hacer subir o bajar el efector 

final  hasta que los fines de carrera que se encuentran en los límites de 

desplazamiento se activen deteniendo el motor correspondiente y mostrando el 

mensaje respectivo en la interfaz de usuario. Esta articulación posee dos fines de 

carrera ubicados en el límite superior e inferior para regular el desplazamiento 

permitido en el eje Z (AM3 y BM3 respectivamente). 

El diagrama de Flujo del programa se muestra en la Figura 3.39. 
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Figura 3.39 Diagrama de flujo general del control en modo manual 
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Figura 3.39  Diagrama de flujo general del control en modo manual 

(continuación) 

3.4 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL DEL 

MANIPULADOR (PINZA) 

El manipulador es el encargado de realizar la acción final en una tarea específica del 

robot SCARA, para esto posee dos movimientos que pueden ser controlados por el 

usuario desde la interfaz, los cuales son movimiento rotacional y movimiento de 

tenazas de la pinza. 

El movimiento rotacional permite que la pinza gire 90 grados y el movimiento de las 

tenazas permite que la pinza pueda cerrarse o abrirse de modo que pueda atrapar o 

soltar objetos respectivamente. 

Para realizar los dos movimientos el manipulador posee dos servomotores que son 

controlados mediante señales PWM provenientes de un microprocesador 

PIC16f628A, que a su vez recibe la orden de variar el ancho de pulso desde  
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LabView a través de la tarjeta de adquisición de datos PCI-6221 mediante dos 

salidas de control de tipo digital. 

Si las señales poseen un nivel bajo (0L), entonces la pinza se mantendrá en estado 

de reposo, es decir, a 0º y abierta, si las señales poseen un nivel alto (1L), entonces 

la pinza girará 90º y se cerrará.  

La frecuencia de la señal de control para los servomotores se ha establecido a 50 

hertzios por recomendaciones del fabricante cuyo periodo es de 20000 

microsegundos. Los valores de ancho de pulso (tiempo en alto) para cada uno de los 

movimientos se detallan a continuación: 

Servomotor 1 (Movimiento Rotacional) 

Pinza a 0º: 660 µsegundos 

Pinza a 90º: 1560 µsegundos 

Servomotor 2 (Movimiento de Tenazas) 

Pinza abierta: 1000 µsegundos 

Pinza Cerrada: 2500 µsegundos 

El diagrama de flujo para el control del manipulador se muestra en la Figura 3.40. 

�
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Figura 3.40 Diagrama de flujo del control de la pinza 
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Figura 3.40 Diagrama de flujo del control de la pinza (continuación) 

La  apertura, cierre y giro de la pinza son independientes del modo de trabajo del 

robot y de la tarea que se encuentre realizando el robot SCARA, por ese motivo se 

ha realizado su análisis por separado y no se lo ha tomado en cuenta en los 

diagramas de flujo de  los modos automático y manual de de las Figuras 3.38 y 3.39 

respectivamente. 
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3.5 INTERFAZ DE USUARIO 

Mediante LabView v.8.6, se desarrolló una interfaz de usuario en la que se puede 

ejecutar los modos Manual y Automático que a su vez contiene los modelos 

cinemáticos Directo e Inverso, mediante datos introducidos por el usuario, así como 

ejemplos de generación de trayectorias. 

Se ha buscado crear un diseño que sea fácil de utilizar, manipular y que a su vez 

muestre mensajes para el usuario en caso de detectarse datos erróneos introducidos 

en el panel. 

3.5.1 INDICADORES GENERALES 

La interfaz consta de indicadores generales, los cuales se muestran en pantalla al 

ejecutarse cualquiera de las tres tareas programadas, estos son: 

El indicador ESPERE (1), se enciende mientras el programa se encuentra ejecutando 

la rutina de posicionamiento inicial.  

Los indicadores de los fines de carrera (2),  se encienden solamente cuando las 

articulaciones del robot han llegado a sus posiciones límite de movimiento 

accionando los sensores de presencia. 

Los indicadores de Error Absoluto y Relativo (3), permiten conocer al usuario los 

valores de estos errores pertenecientes al motor M1 y motor M2. 

Los Indicadores Gráficos (4), muestran la respuesta de la planta ante los diferentes 

cambios de set point que se ingresen en el controlador PID, con el fin de facilitar la 

calibración de dichos parámetros. 

Las constantes PID  (5), permiten variar los parámetros de sintonización de los 

controladores PID tales como Kp, Ti y Td de los motores M1 y M2. 

El botón Stop (6), permitirá detener la ejecución del programa en cualquier  instante 

que el usuario desee. 
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Panel de Selección de Modo de Uso (7), en este panel se escogerá el modo de 

trabajo del robot SCARA, ya sea manual o automático. 

Panel de Selección de Tareas (8), en este panel se escogerá que tipo de actividad se 

desea realizar con el robot SCARA, ya sea la ejecución del modelo cinemático 

directo e inverso, generación de trayectorias y tareas de paletización. 

Botones Abrir-Cerrar y Girar Pinza (9), Permiten al usuario manipular la apertura o 

cierre de la pinza, así como la rotación de la misma 90º. 

La Grafica del Área de Trabajo (10), permite al usuario conocer los puntos en el 

plano XY a los cuales el actuador podrá desplazarse. 

El panel principal de la interfaz de usuario se muestra en la Figura 3.41. 

Figura 3.41  Panel principal de la interfaz de usuario 
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3.5.2 PANEL DE SELECCIÓN DE TAREAS (MODO AUTOMÁTICO) 

3.5.2.1 Interfaz del modelo cinemático directo 

Este panel consta de varios controles e indicadores, los cuales se describen a 

continuación: 

Indicador Ejecutando CD (1), se enciende una vez que ha concluido la etapa de 

posicionamiento inicial, y le permite al usuario conocer que puede variar los valores 

de las articulaciones. 

Los Controladores de Barra y Numéricos: Articulación 1, Articulación 2 y 

Desplazamiento (2), permiten al usuario escoger los ángulos q1 y q2 de giro de las 

articulaciones rotacionales y el desplazamiento d3 de la articulación prismática. 

El botón IR (3), al ser presionado dará la orden al programa para que las 

articulaciones se desplacen de acuerdo a los datos introducidos por el usuario. 

Los indicadores numéricos Posición Final del Actuador: Px, Py, Pz (4), permiten 

conocer al usuario las coordenadas del punto en el que el actuador final se 

posicionará al desplazarse los ángulos introducidos.  El panel de la Interfaz del MCD 

se muestra en la Figura 3.42. 

Figura 3.42 Panel de la interfaz del MCD 
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3.5.2.2 Interfaz del modelo cinemático inverso 

Este panel consta de varios controles e indicadores, los cuales se describen a 

continuación: 

Indicador Ejecutando CI (1), se enciende una vez que ha concluido la etapa de 

posicionamiento inicial, y le permite al usuario conocer que puede variar los valores 

de las coordenadas del punto deseado. 

Los Controladores de Posición del Actuador: Px, Py Pz (2), permiten al usuario 

escoger las coordenadas del punto al que se desea desplazar al actuador final. 

Los indicadores numéricos Ángulos de las Articulaciones (3), permiten conocer al los 

ángulos que cada una de las articulaciones rotacionales deberán girar así como el 

desplazamiento del actuador en el eje Z para llegar al punto deseado. 

El botón IR (4), al ser presionado dará la orden al programa para que las 

articulaciones se desplacen de acuerdo a los datos introducidos por el usuario. 

El indicador Alerta (5), permite al usuario conocer que se ha introducido un valor 

erróneo o no permitido en las coordenadas del punto deseado. El panel de la Interfaz 

del MCI se muestra en la Figura 3.43. 

Figura 3.43 Panel de la interfaz del MCI 
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3.5.2.3 Interfaz del panel de la tarea de generación de trayectorias 

Este panel consta de varios controles e indicadores, los cuales se describen a 

continuación: 

Pestaña de Selección de Trayectorias (1), permite al usuario seleccionar que tipo de 

trayectoria desea generar, así como variar los parámetros: r, h, k y número de 

pétalos (en el caso de la rosa de los vientos).

El botón Inicio (2), permite que el robot inicie el seguimiento de los puntos generados 

que componen una trayectoria específica. 

Los indicadores numéricos Coordenadas del Punto Actual (3), como su nombre lo 

dice, permiten conocer al usuario las coordenadas del punto al cual el efector final 

debe desplazarse en ese instante. 

Los indicadores numéricos Ángulos de las Articulaciones (4), permiten conocer al 

usuario los ángulos que cada una de las articulaciones rotacionales deberán girar así 

como el desplazamiento del actuador en la articulación prismática para llegar al 

punto deseado. 

El control Posición en Z (5), permite desplazar el efector final a lo largo del eje Z una 

distancia determinada. 

El control f1 (6), permite variar el incremento que se le dará a la variable t para la 

generación de puntos. 

El botón Generar Puntos (7), permite crear los puntos guía que deberá seguir el robot 

SCARA para generar una trayectoria. 

El indicador Alerta (8), permite al usuario conocer que los puntos guía generados se 

encuentran fuera del área del trabajo. 

La interfaz de generación de trayectorias se muestra en la Figura 3.44. 
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Figura 3.44  Panel de la interfaz de generación de trayectorias 

3.5.2.4 Interfaz del panel de tareas de paletización  

Este panel consta de varios controles, los cuales se describen a continuación: 

El Control Altura de Movimiento (1), permite al usuario escoger una altura entre 0 y 

12cm a la cual la pinza se desplazará entre los puntos de origen y destino. 

Los Controles de Coordenadas del Punto Inicial (2), permiten al usuario introducir el 

punto inicial en el que la pinza tomara los objetos a ser movidos. 

Los Controles de Coordenadas del Punto Destino (3), permiten al usuario introducir 

el punto final en el que la pinza colocará los objetos que han sido tomados. 

El botón Inicio (4), al ser accionado, permite al usuario iniciar la tarea de paletizado 

de manera automática entre los puntos y altura de desplazamiento establecida. 

El indicador Alerta (5), permite al usuario conocer que los puntos inicio y/o destino 

introducidos por el usuario son inválidos  
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El panel de la Interfaz de la tarea de paletizado se muestra en la Figura 3.45. 

�

Figura 3.45  Panel de la interfaz de las tarea de paletización 

3.5.3 PANEL DE CONTROL DEL MODO MANUAL 

Los botones Horario y Antihorario Motor 1(1), permiten al usuario manipular los 

sentidos de giro del motor correspondiente al brazo de robot SCARA. 

Los botones Horario y Antihorario Motor 2(2), permiten al usuario manipular los 

sentidos de giro del motor correspondiente al antebrazo de robot SCARA. 

Los botones Subir y Bajar Motor 3(3), permiten al usuario manipular el 

desplazamiento del actuador final a lo largo del eje Z. 

Los indicadores Alerta (4), permiten al usuario conocer que cada uno de los 

eslabones han llegado a sus posiciones límite permitidas. 

El panel de la Interfaz de modo manual se muestra en la Figura 3.46. 
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Figura 3.46  Panel de la interfaz de modo manual 

Una vez terminado el programa de control, en el Capítulo 4 se procederá a realizar 

las pruebas de funcionamiento del robot SCARA.  

�

�

�

�

�
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

El presente capítulo tiene por objeto mostrar los resultados obtenidos gracias al 

funcionamiento del robot SCARA, pasando por el modelo cinemático directo, el 

modelo cinemático inverso, generación de trayectorias, tareas de paletización y 

rutinas predeterminadas en el programa de control, interactuando con el operador en 

todo momento a través de la interfaz gráfica. 

4.1 PRUEBAS MECÁNICAS 

Después de ensamblado el robot SCARA su estructura resultó rígida y robusta como 

se esperaba, pero eje del servomotor perteneciente al primer eslabón se trababa al 

girar en sentido antihorario.  Al no mantener un control óptimo sobre este actuador, 

se observó el desgaste del eje del hombro y de la brida, ambas piezas 

pertenecientes al primer eslabón.   

Este desgaste ocasionó que una de estas piezas se fracture, como se muestra en la 

Figura 4.1, por lo que se optó por reconstruir tanto la brida como el eje del hombro en 

un material más resistente como el acero liviano, dotándole mayor resistencia al 

brazo donde se apoya gran parte del peso del robot y evitando de esta forma que el 

eje del servomotor M1 se trabe. 
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Figura 4.1  Eje del hombro fracturado debido al desgaste 

De igual manera el eje del segundo eslabón sufrió una ruptura en su parte superior, 

tal como se muestra en la Figura 4.2 debido al desgaste por efecto del movimiento 

del eje del motor M2 al cual se acopla. Nuevamente se prefirió rehacer esta pieza en 

acero liviano, por ser un material que no se deforma. 

Figura 4.2  Eje del codo fracturado debido al desgaste 
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4.2 PRUEBAS UTILIZANDO SOFTWARE DE CONTROL 

Después de superar las pruebas mecánicas, se puede implementar cualquier rutina 

en el programa de control del robot SCARA y conseguir de manera óptima la tarea a 

desarrollar por el manipulador. 

Figura 4.3   Robot SCARA  

4.2.1 CALIBRACIÓN DE CONSTANTES PARA CONTROLADORES PID  

4.2.1.1 Modelo cinemático directo y modelo cinemático inverso 

En los modelos geométricos directo e inverso, el objetivo es girar los eslabones del 

robot SCARA en ángulos específicos de manera discreta, lo que representa entradas 

tipo escalón como referencia o setpoint para los motores. 

La sintonización de las constantes del controlador PID permiten obtener diferentes 

tipos de respuesta del sistema, por lo que es necesario realizar una adecuada 

calibración de estos parámetros con la finalidad de conseguir los resultados 
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deseados, y entre los que se cuentan un corto tiempo de respuesta y libre de 

oscilaciones para esta aplicación.  A continuación se describe la calibración individual 

de los compensadores PID_M1 y PID_M2 y la interacción de estos en sus 

respectivos lazos de control. 

Para aproximarnos a los valores que deberían tener las ganancias de cada 

controlador PID se utilizó el método de ensayo y error, ajustando las constantes Kp, 

Ki, Kd y analizando la respuesta al escalón del sistema conformado por el actuador y 

el servomotor.   Dentro del programa de control el VI PID propio del software 

LabView, necesita la calibración de los parámetros Kp, Ti, y Td, que pueden deducirse 

de las ecuaciones 4.1 hasta la 4.3; donde Kc= recíproco de Kp, Kp= ganancia 

proporcional, Kd= ganancia derivativa, Td= tiempo derivativo, Ki= ganancia integral, 

Ti= tiempo integral. 

  (4.1) 

   (4.2) 

  (4.3) 

Para obtener una buena aproximación del valor de las constantes del compensador 

PID_M1, se emplearon las reglas de sintonización [18], que se enumeran a 

continuación: 

a) Fijar las ganancias: Kp= 1, Ki= 0, and Kd= 0 

b) Modificar la Ganancia Proporcional Kp hasta conseguir el tiempo de 

levantamiento deseado, aproximadamente td= 2seg, que es la mitad del 

tiempo de establecimiento considerado en esta aplicación. 

c) Incrementar la Ganancia Derivativa (Kd) hasta alcanzar el tiempo de 

establecimiento deseado que en este caso fue de ts=4 seg, y eliminando el 

sobreimpulso de la respuesta del sistema.  
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d) Incrementar la Ganancia Integral (Ki) hasta reducir el error de estado estable. 

Tomando en cuenta estas consideraciones se obtuvieron los valores mostrados en la 

Tabla 4.1 para las constantes de cada uno de los controladores PID_M1 y PID_M2 

pertenecientes a la articulación del brazo y del ante-brazo respectivamente; mientras 

que en las Figuras 4.4 y 4.5 se muestran las respuestas de los motores M1 y M2 a 

una entrada paso (ángulo deseado). 

  

Tabla 4.1 Constantes para compensadores PID 

PID_M1 PID_M2 

Kc 20 30 

Ti 2 1.1 

Td 0.2 0.13 

Figura 4.4 Respuestas de motor M1  
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Figura 4.5 Respuestas de motor M2  

4.2.1.2 Generación de trayectorias 

Para el ajuste de parámetros de los compensadores PID en la generación de 

trayectorias se debe tomar en consideración la variación continua, rápida y 

permanente de los ángulos, por esta razón se busca que el sistema no presente 

oscilaciones y que su salida varíe conjuntamente con el setpoint que en este caso es 

la posición deseada, es decir, tratando que el error de posición siempre sea igual a 

cero. 

Para este efecto se aumentaron progresivamente las constantes Kc y Ti hasta obtener 

la salida deseada, pero manteniendo invariable el valor del tiempo Td para el motor 

M1, mientras que para el motor M2 se lo disminuyó.  Los valores para las constantes 

de los controladores PID_M1 y PID_M2 para la generación de trayectorias se 

muestran en la Tabla 4.2.  
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Tabla 4.2 Constantes para compensadores PID 

PID_M1 PID_M2

Kc 100 100 

Ti 7 8 

Td 0.2 0.08 

En la Figura 4.6 y 4.7 se aprecian las respuestas de los motores M1 y M2 a medida 

que varía la posición de estos actuadores, durante la generación de trayectorias. 

Figura 4.6 Respuesta del motor M1  
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Figura 4.7 Respuesta del motor M2  

4.2.2 RESPUESTA DEL SISTEMA A VARIACIONES DE LAS CONSTANTES DE 

LOS CONTROLADORES PID  

Una vez definidas las constantes con las que el robot SCARA responde fielmente a 

las múltiples tareas que puede desarrollar, se realizaron pruebas adicionales para 

observar el comportamiento del sistema ante un incremento o disminución 

desmedida de dichas constantes. 

4.2.2.1 Variación de constantes del controlador PID en el modelo cinemático directo y 

modelo cinemático inverso 

Para precisar el comportamiento de los dos motores al variar los parámetros de sus 

compensadores, se aumentará al doble y disminuirá a la mitad cada uno de estos, 

solamente uno a la vez para mantener los otros dos constantes y apreciar de forma 

individual el efecto que tiene la variación de cualquiera de las ganancias del 

controlador PID.  Los valores referentes fueron tomados de la Tabla 4.1 y los efectos 

de su aumento o decremento se muestran en la Tabla 4.3, 4.4 y 4.5. 
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Tabla 4.3 Variación de constante Kp 

PID_M1 PID_M2 

Kc= 20, Ti= 2, Td= 0.2 Kc= 30, Ti= 1.1, Td= 0.13

Kc= 40, Ti= 2, Td= 0.2 Kc= 60, Ti= 1.1, Td= 0.13

Kc= 10, Ti= 2, Td= 0.2 Kc= 15, Ti= 1.1, Td= 0.13
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Tabla 4.4 Variación de constante Ti 

PID_M1 PID_M2 

Kc= 20, Ti= 2, Td= 0.2 Kc= 30, Ti= 1.1, Td= 0.13 

Kp= 20, Ti= 4, Td= 0.2 Kp= 30, Ti= 2.2, Td= 0.13

Kc= 20, Ti= 1, Td= 0.2 Kc= 30, Ti= 0.55, Td= 0.13
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Tabla 4.5 Variación de constante Td 

PID_M1 PID_M2 

Kc= 20, Ti= 2, Td= 0.2 Kc= 30, Ti= 1.1, Td= 0.13

Kc= 20, Ti= 2, Td= 0.4 Kc= 30, Ti= 1.1, Td= 0.26

Kc= 20, Ti= 2, Td= 0.1 Kc= 30, Ti= 1.1, Td= 0.065
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4.2.2.2  Variación de constantes del controlador PID en la generación de trayectorias  

De la misma forma que en el epígrafe 4.2.2.1 se muestran las respuestas de los 

motores variando las constantes de sus controladores, tomando en cuenta el tipo de 

respuesta deseada en la generación de puntos para conformar trayectorias.  El 

cambio de la constante Kp de los compensadores PID, se muestra en la Figuras 4.8, 

4.9 y 4.10. 

PID_M1 PID_M2
Trayectoria obtenida 

Kc= 100, Ti= 7, Td= 0.2 Kc= 100, Ti= 8, Td= 0.08

Figura 4.8 Variación de constante Kp 

PID_M1 PID_M2
Trayectoria obtenida 

Kc= 200, Ti= 7, Td= 0.2 Kc= 200, Ti= 8, Td= 0.08

Figura 4.9 Variación de constante Kp a la mitad de su valor 
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PID_M1 PID_M2
Trayectoria obtenida 

Kc= 50, Ti= 7, Td= 0.2 Kc= 50, Ti= 8, Td= 0.08

Figura 4.10 Variación de constante Kp al doble de su valor 

En las Figuras 4.11, 4.12 y 4.13 se aprecian las trayectorias generadas después de 

la variación del tiempo integral Ti de los dos controladores tipo PID. 

PID_M1 PID_M2
Trayectoria obtenida 

Kc= 100, Ti= 7, Td= 0.2 Kc= 100, Ti= 8, Td= 0.08

Figura 4.11 Variación de constante Ti 
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PID_M1 PID_M2
Trayectoria obtenida 

Kc= 100, Ti= 14, Td= 0.2 Kc= 100, Ti= 16, Td= 0.08

Figura 4.12 Variación de constante Ti  al doble de su valor 

PID_M1 PID_M2
Trayectoria obtenida 

Kc= 100, Ti= 7, Td= 0.2 Kc= 100, Ti= 8, Td= 0.08

Figura 4.13 Variación de constante Ti  a la mitad de su valor 

Finalmente, en las Figuras 4.14, 4.15 y 4.16 se muestran las respuestas obtenidas 

de los motores, una vez que fue incrementada o decrementada la constante de 

tiempo derivativo Td en cada uno de sus controladores. 
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PID_M1 PID_M2 
Trayectoria obtenida 

Kc= 100, Ti= 7, Td= 0.2 Kc= 100, Ti= 8, Td= 0.08

Figura 4.14 Variación de constante Td 

PID_M1 PID_M2 
Trayectoria obtenida 

Kc= 100, Ti= 7, Td= 0.4 Kc= 100, Ti= 8, Td= 0.16

Figura 4.15 Variación de constante Td al doble de su valor 
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PID_M1 PID_M2
Trayectoria obtenida 

Kc= 100, Ti= 7, Td= 0.1 Kc= 100, Ti= 8, Td= 0.04

Figura 4.16 Variación de constante Td a la mitad de su valor

En las figuras expuestas se puede observar que al aumentar el valor de la constante 

Kc junto con el tiempo Td, el sistema responde de manera más lenta pero 

disminuyendo simultáneamente el sobrepico; mientras que al incrementar el tiempo 

Ti el sistema elimina las oscilaciones presentes en el estado estacionario. 

4.2.3 RESPUESTA DEL ROBOT SCARA 

4.2.3.1 Respuesta del robot SCARA frente al modelo cinético directo e inverso 

Cuando el robot SCARA alcanza los puntos o ángulos entregados por los modelos 

cinemáticos directo e inverso, lo hace de forma rápida y exacta, tratando en todo 

momento de mantener una diferencia casi nula entre el punto o ángulo deseado y el 

punto o ángulo medidos.  

Se realizaron ensayos de posicionamiento a diferentes valores de ángulos en el 

modelo geométrico directo, obteniéndose errores absolutos y relativos dentro del 

margen permitido para este tipo de aplicación y que se tabulan en la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 Errores relativos y absolutos de posicionamiento de los eslabones 

Ángulo 
deseado (°) 

Ángulo 
medido M1 

(°) 

Ángulo 
medido M2 

(°) 

Motor 1 Motor 2 

Error 
Absoluto

Error 
Relativo (%)

Error 
Absoluto

Error 
Relativo (%)

-90 -89,98 -89,99 0,02 0,02 0,01 0,01 

-85 -85,1 -85,03 0,1 0,12 0,03 0,04 

-80 -79,96 -79,96 0,04 0,05 0,04 0,05 

-75 -75 -75,11 0 0,00 0,11 0,15 

-70 -70,01 -70,16 0,01 0,01 0,16 0,23

-65 -65,04 -65,05 0,04 0,06 0,05 0,08 

-60 -60,12 -60,07 0,12 0,20 0,07 0,12

-55 -55,02 -55,03 0,02 0,04 0,03 0,05 

-50 -50,01 -50,01 0,01 0,02 0,01 0,02 

-45 -45,11 -44,97 0,11 0,24 0,03 0,07 

-40 -40,06 -40,05 0,06 0,15 0,05 0,12 

-35 -35,02 -35,03 0,02 0,06 0,03 0,09

-30 -30,04 -30,04 0,04 0,13 0,04 0,13 

-25 -25,02 -25,12 0,02 0,08 0,12 0,48 

-20 -20,02 -20,05 0,02 0,10 0,05 0,25 

-15 -15,12 -15,15 0,12 0,80 0,15 1,00

-10 -10,14 -10,05 0,14 1,40 0,05 0,50 

-5 -5,01 -5,02 0,01 0,20 0,02 0,40

0 0,004 0,011 0,004 INF 0,011 INF

5 4,99 4,97 0,01 0,20 0,03 0,60 

10 9,98 9,92 0,02 0,20 0,08 0,80

15 14,96 15,03 0,04 0,27 0,03 0,20 

20 19,97 20,96 0,03 0,15 0,09 0,45 

25 24,99 24,97 0,01 0,04 0,03 0,12 

30 30,02 29,95 0,02 0,07 0,05 0,17 

35 35,03 34,9 0,03 0,09 0,1 0,29

40 40,01 39,92 0,01 0,02 0,08 0,20 

45 45,05 44,94 0,05 0,11 0,06 0,13

50 49,98 49,97 0,02 0,04 0,03 0,06 

55 55,03 55,94 0,03 0,05 0,09 0,16

60 60,02 59,8 0,02 0,03 0,2 0,33 

65 65,01 65,02 0,01 0,02 0,02 0,03

70 70,02 69,8 0,02 0,03 0,2 0,29

75 74,99 74,92 0,01 0,01 0,08 0,11 

80 80,01 74,9 0,01 0,01 0,1 0,13 

85 85,01 84,97 0,01 0,01 0,03 0,04 

90 90,03 90,01 0,03 0,03 0,01 0,01
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La media de los errores relativos para cada uno de los motores M1 y M2 son de 

0.14%  y 0.22% respectivamente, lo que demuestra que aunque el robot SCARA es 

un modelo íntegramente didáctico, posee gran precisión al momento de ejecutar sus 

movimientos y tareas programadas.  Para las articulaciones tipo revoluta, se 

muestran los datos de precisión, exactitud y repetibilidad en la Tabla 4.7. 

Tabla 4.7  Datos del robot SCARA 

MEDIDA VALOR 
Precisión ±0.017 º 
Exactitud ±0.045 º 
Repetibilidad ±0.029 º 

Con un control más sencillo pero no menos importante, la articulación prismática 

perteneciente al eje Z se desliza distancias de entre 0 a 12cm aproximadamente, 

presentando un Error Absoluto de �0.5cm y un Error Relativo de 4.16%, esto debido 

al tipo de control implementado en este sistema y al encoder de baja resolución que 

realimenta el lazo de control para este motor, tomando en cuenta que este eslabón 

únicamente tiene la función de subir o bajar paralelo al eje Z.   

Los cálculos anteriores se desprenden del análisis de la Tabla 4.8 donde se 

muestran las distancias medidas y deseadas.  Promediando los errores relativos 

tomados en las mediciones se obtiene un error relativo para el Motor M3 de 1.04%; 

mientras que en la Figura 4.17 se observa la medición de uno de los 

desplazamientos de la articulación prismática. 
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Tabla 4.8 Errores relativos y absolutos del eje Z 

Longitud 
Deseada 

(mm)

Longitud 
Medida 
(mm)

Error  
Absoluto

Error 
Relativo 

(%)
10 9,5 0,5 5,00
20 20,5 0,5 2,50
30 30 0 0,00
40 39,8 0,2 0,50
50 50,5 0,5 1,00
60 60,5 0,5 0,83
70 70 0 0,00
80 79,5 0,5 0,63
90 90,6 0,6 0,67

100 100 0 0,00
110 109 1 0,91
120 119,5 0,5 0,42

Figura 4.17  Desplazamiento medido en eje Z 
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4.2.3.2 Respuesta del robot SCARA frente a la generación de trayectorias 

Figura 4.18  Robot SCARA siguiendo una trayectoria 

Con la finalidad de observar la versatilidad del robot SCARA al momento de moverse 

en una trayectoria cerrada, se alteraron desde la interfaz gráfica de usuario los 

parámetros configurables de las figuras que bosqueja este manipulador; como son el 

radio r, la ubicación del centro geométrico (h,k), la resolución f1 y f2 y en el caso de la 

rosa de los vientos el número de pétalos.   

A manera de ejemplo para comparar las trayectorias deseadas y las trayectorias 

obtenidas, se modificó desde la interfaz de usuario el número de pétalos de una rosa 

de los vientos, manteniendo el radio de la gráfica constante en 2cm, esto se muestra 

en la Figura 4.19. 
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TRAYECTORIA DESEADA TRAYECTORIA OBTENIDA 

Número de pétalos= 3, r = 2cm 

23 24 25 26 27 28 29
-3

-2

-1

0

1

2

3

Número de pétalos= 4, r= 2cm

23 24 25 26 27 28 29

Número de pétalos= 5, r= 2cm

Número de pétalos= 8, r= 2cm 

23 24 25 26 27 28 29
-3

-2

-1

0

1

2

3

Figura 4.19 Esquemas comparativos de trayectoria_1 Rosa de los Vientos
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Variando el valor del radio desde la interfaz en Labview, se obtuvieron las 

trayectorias mostradas en las Figuras 4.20 y 4.21, que corresponden a valores de r = 

3cm y r = 4cm respectivamente. 

TRAYECTORIA DESEADA TRAYECTORIA OBTENIDA 

Número de pétalos= 4, r= 3cm

23 24 25 26 27 28 29

Número de pétalos= 5, r= 3cm

23 24 25 26 27 28 29

Número de pétalos= 8, r= 3cm

23 24 25 26 27 28 29

Figura 4.20 Esquemas comparativos de trayectoria_2 Rosa de los Vientos 
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TRAYECTORIA DESEADA TRAYECTORIA OBTENIDA 

Número de pétalos= 3, r= 4cm 

Número de pétalos= 5, r= 4cm 

Número de pétalos= 8, r= 4cm 

Figura 4.21 Esquemas comparativos de trayectoria_3 Rosa de los Vientos 
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Otra de las trayectorias que el usuario puede crear desde la interfaz es una 

circunferencia, de radio, centro y resolución variables; la Figura 4.22 muestra 

diferentes circunferencias generadas por el robot SCARA.

TRAYECTORIA DESEADA TRAYECTORIA OBTENIDA

r= 2cm 

20 22 24 26 28 30

r= 3cm 

20 22 24 26 28 30

r= 4cm 

20 22 24 26 28 30

Figura 4.22 Esquemas comparativos de trayectoria_4 circunferencia 
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Una de las trayectorias mas vistosas es la espiral, donde el operador puede variar su 

número de brazos (giros) y la distancia que habrá entre ellos, la Figura 4.23 muestra 

algunos ejemplos de esta trayectoria. 

TRAYECTORIA DESEADA TRAYECTORIA OBTENIDA 

Separación de Brazos = 0.5cm 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Separación de Brazos = 1cm 

Figura 4.23 Esquemas comparativos de trayectoria_5 espiral 

Como se puede observar en las gráficas comparativas, existe una gran similitud 

entre las figuras deseadas y las figuras obtenidas trabajando con el manipulador 

SCARA, sin embargo, hay un error apreciable que se da en el centro de las figuras, 

el mismo que se produce debido a que los motores M1 y M2 presentan un             

pequeño movimiento involuntario del eje (juego entre eslabones) y en la caja 

reductora, que ocasiona la disminución de precisión al generar trayectorias                                    
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imperando este error en las de radios o tamaños más pequeños de las  figuras. Por 

esta razón, es recomendable crear trayectorias de radio  “ r ” no menor a 2 cm.  

4.2.3.3 Respuesta del robot SCARA en tareas de paletización 

Las tareas de paletización muy comunes en los manipuladores constan de un 

movimiento continuo y repetitivo en el tiempo, se trata de ubicar el efector final en 

una posición deseada, tome algún objeto automáticamente, lo traslade y lo deje en 

otra posición deseada.  Desde la interfaz y como se mencionó en el capítulo tres, el 

usuario puede ingresar el punto inicial y final para la ejecución de una tarea de 

paletización, después de indicar el inicio el robot SCARA ejecuta dicha tarea 

continuamente teniendo como limitación el no sobrepasar su área de trabajo definida 

en el capítulo uno.  En la Figura 4.14 se muestra la colocación de fusibles desde una 

ubicación a otra manteniendo una precisión de ± 0.017º y una repetibilidad de ± 

0.029º. 

Figura 4.14 Robot SCARA en tareas de Paletización 
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La pinza que es el efector final del manipulador no posee sensor alguno, lo que 

imposibilita el reconocimiento de objetos por tamaño, peso, material o apariencia, 

aumentando el tiempo de la puesta en servicio del robot SCARA y eventualmente 

incrementando la probabilidad de una colisión con los palets. Durante la realización 

de pruebas, se escogieron fusibles de 3 cm de largo aproximadamente como palets u 

objetos a transportar, el agarre de la pinza permite levantar hasta 3 fusibles sin 

peligro a soltarlos, lo que desprende los siguientes resultados mostrados en la Tabla 

4.9. 

Tabla 4.9 Características para tareas de paletización del robot SCARA 

Máxima altura de carga 120 mm 

Zona de trabajo hasta 300 mm 

Peso de palets c/u 350 gramos 

Máxima apertura de la pinza 30 mm 

4.2.4 CONSUMO DE ENERGÍA 

El correcto funcionamiento del Robot SCARA requiere de la alimentación de tres 

fuentes de voltaje de +5, +12 y +24 voltios de DC, para las cuales su corriente 

mínima y servicio se describen en la Tabla 4.10. 

Tabla 4.10 Características de las fuentes de alimentación del robot SCARA 

FUENTE

(Vdc) 

CORRIENTE 

MÍNIMA (A) 
SERVICIO 

+5   0.7  
Alimentación de Servomotores de la Pinza y 

alimentación de todo el sistema digital y de control 

+12  0.5  Motores M1 y M2 (Brazo y antebrazo) 

+24  0.2  Motor M3 (Articulación del Eje Z) 
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Los motores M1 y M2 tienen como dato de placa 24 Vdc de alimentación; en este 

proyecto son alimentados con 12 Vdc con la finalidad de reducir su velocidad para 

obtener mayor precisión en los movimientos de sus eslabones correspondientes.  

Los valores de las corrientes de las fuentes de alimentación fueron tomadas en 

condiciones normales de trabajo del sistema, tanto para los modelos cinemáticos 

como para la generación de trayectorias donde se tienen movimientos simultáneos 

de las articulaciones, resaltando que la corriente que consumen los motores M1 y M2 

es mínima comparada con el torque que pueden mover, destacando aquí el esfuerzo 

de sus cajas reductoras. 

4.2.5 COSTOS DEL PROYECTO 

Para formarse una idea de cuánto puede costar uno de estos manipuladores, en la 

Tabla 4.11 se muestran todas las partes constitutivas del robot SCARA, desde las 

piezas para su construcción, el material eléctrico y electrónico que permiten el 

control, el costo de la mano de obra en la manufactura y acoplado de ciertas piezas, 

el costo de ingeniería en función de las horas efectivas de trabajo invertidas en el 

desarrollo de este proyecto. 

El total mostrado en la tabla posterior contempla el costo de la tarjeta de adquisición 

de datos o daq PCI 6221-M con alrededor de $600 usd, y que es fundamental para el 

funcionamiento del manipulador, aunque cabe mencionar que esta tarjeta pertenece 

al Laboratorio donde está disponible para su montaje y utilización. 
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Tabla 4.11  Análisis de costos del proyecto 

CANT. ARTÍCULO
V. 

UNITARIO V. TOTAL
ELEMENTOS MECÁNICOS Y DE CONSTRUCCIÓN

1 Plancha de acero 12,65

1 Tornillo   3,00

1 Tuerca   4,00

1 Pinza Modelo LG-NS    17,00

2 Rodamientos 61803 5,02 10,04

2 Rodamientos 61804 4,50 9,00

2 Fin de carrera/125V@1A 0,55 1,10

2 Metros manguera 2" 0,22 0,44

3 Separadores   5,00

3 Tubo metálico   6,00

4 Fin de carrera/125V@5A 0,80 3,20

15 Planchas de Grilón   63,63

  Tornillos varios   5,00

�� �� Subtotal $ 140,06

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

1 Microcontrolador 16F628 y zócalo   3,00

1 Capacitor 470uF   0,50

1 Oscilador 4MHz   0,80

1 Placa electrónica   30,00

1 Conector 68 pines   60,00

1 Conector DB25   0,80

1 Motor DC GMN-4MX024A   9,00

1 Motor hóbbico CS-60   12,00

1 Motor hóbbico HS-422   16,00

1,5 Metros cable 15 hilos 2,33 3,50

2 Metros fit térmico 1,92 3,84

2 Metros cable 12 hilos 2,30 4,60

2 Driver L298N 4,00 8,00

2 Servomotores Pittman GM 9234-S033 450,00 900,00

8 Capacitores 104 0,10 0,80

8 Resistencias 10K/0,25W 0,04 0,32

12 Diodos FR 207 MIC  0,10 1,20

Conectores varios 3,50

1 
Tarjeta de adquisición de datos PCI 
M6221 �� 600,00

�� �� Subtotal $ 1657,86
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MANO DE OBRA
  Piezas CNC   320,00

Piezas torneado 250,00

�� �� Subtotal $ 570,00

COSTO DE INGENIERÍA

120 Horas efectivas de trabajo 20 2400,00

� �

Subtotal $ 2400,00

� �

TOTAL $ 4767,92

En el siguiente capítulo revisaremos las principales conclusiones y recomendaciones 

que han tomado forma durante toda la construcción y el control del robot SCARA. 
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• El movimiento suave de las articulaciones del robot SCARA, se debe al uso de 

rodamientos o cojinetes que disminuyen la fricción y evitan el desgaste de las 

piezas móviles acopladas a un eje, que además le sirve de apoyo y facilita su 

rotación.  Es apropiado el uso de rodamientos del tipo de bolas rígidas que 

sirven para operar incluso en altas velocidades y requieren de muy poco 

servicio de mantenimiento, por este motivo son los más populares y aptos 

para esta aplicación. 

• Los robots tipo SCARA son los más aptos para aplicaciones tales como 

manipulación, ensamblaje, soldadura, fijación, carga y descarga, tareas de 

paletización, entre otras; debido a la versatilidad y adaptabilidad selectiva de 

su diseño y tamaño, ejecutando funciones rápidamente y con gran precisión, 

manteniendo un margen de error en el orden de las milésimas de unidades de 

longitud.  El robot SCARA construido en el presente proyecto muestra un error 

aproximado de ±0.05mm, tomando en cuenta que en mayor medida esto se 

debe a un pequeño desacoplo mecánico entre los dos eslabones rotacionales 

provocado por la estructura física de los servomotores utilizados, a pesar de 

ser los más aptos para este tipo de aplicación.  

  

• El lenguaje CAD-CAM (Computer Asisted Design - Computer Aided 

Manufacturing) combina herramientas de diseño asistido por computadora 

traduciendo su imagen electrónica a un lenguaje de programación de control 

numérico, el cual genera las instrucciones para la máquina que fabrica el 

dispositivo o producto en un material determinado.  Las piezas del robot 

SCARA construido fueron generadas utilizando SolidWorks, un software que 
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posee las características nombradas anteriormente y en el que se caracterizó 

por completo al modelo del manipulador, observando desde el ensamble de 

dos de sus piezas hasta la simulación de su trabajo en conjunto.  En la 

práctica y basados en el análisis generado por el programa SolidWorks, se 

implementó el robot SCARA y este funcionó correctamente. 

• Conforme a los requerimientos que exigen el control de posición y la 

generación de trayectorias del robot SCARA, y con el fin de obtener una 

respuesta rápida con un mínimo de error entre la posición deseada y la 

alcanzada, se implementaron dos compensadores tipo PID para los dos 

servomotores que controlan el movimiento rotacional del manipulador.  Con la 

calibración y sintonización de estos compensadores (siguiendo el método de 

ensayo y error), se logró obtener una respuesta sobreamortiguada y con error 

en estado estable de 0.05 para ambos motores, lo que significa una veloz 

respuesta del sistema, sin oscilaciones y con una excelente aproximación 

entre el punto requerido y el medido.      

• Para el motor perteneciente a la articulación prismática, se implementó un 

control tipo ON/OFF puesto que el movimiento a lo largo del eje Z consiste 

únicamente en deslizar el efector final verticalmente.  

• En las articulaciones rotativas del robot SCARA fue indispensable el uso de 

encoders diferenciales debido a que estos sensores permiten detectar el 

sentido de giro del eje del motor mediante la secuencia de pulsos que envíen 

sus canales, permitiendo conocer si los eslabones llegaron a la posición 

deseada o la sobrepasaron a causa de la inercia.  El tornillo sin fin de la 

articulación prismática tiene poca inercia, lo que facilita el uso de un encoder

incremental  que requiere de un programa de control más sencillo al poseer 

una sola señal de pulsos que no permite conocer el sentido de giro del motor.  
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• El robot SCARA puede colocar su efector final dentro de cualquier punto 

perteneciente al área de trabajo, superficie que a su vez depende 

exclusivamente de los ángulos máximos de desplazamiento que pueden girar 

los ejes de los motores y las longitudes de los eslabones, es decir, depende 

de los parámetros físicos del sistema. 

• LabView es una herramienta muy útil en el desarrollo de programas de control 

de sistemas robóticos, gracias a que simultáneamente permite la realización 

de varias tareas como la generación de las señales PWM para el control de 

los motores, diseño de compensadores PID y ON/OFF, resolución de 

ecuaciones matemáticas y trigonométricas, entre otras; empleando lenguaje 

de alto nivel.   Sin embargo, al incrementar operaciones o tareas, el programa 

pierde velocidad de procesamiento lo que representa inconvenientes a 

tomarse en cuenta por el programador, especialmente en los tiempos de 

ejecución de cada una de las funciones utilizadas. 

• El Algoritmo de Denavit - Hartenberg para la definición de ejes y obtención del 

modelo cinemático directo, es una herramienta útil y una forma simplificada de 

definir los puntos cartesianos de ubicación del efector final. Ingresando los 

ángulos que se desea que se desplace cada articulación.  Después de 

realizadas las pruebas desde la interfaz de usuario, se observó que uno de los 

parámetros de este algoritmo (a=longitud del eslabón) debe ser ingresado en 

la escala definida para el área de trabajo.  

• Las características principales de un robot SCARA son la precisión y la 

velocidad con que ejecuta sus movimientos, para cumplir estos requerimientos 

se utilizaron motores que llevan acoplados encoders de alta resolución, pues 

presentan exactamente 109200 pulsos por revolución, otorgándole al SCARA 

rotaciones en el orden de las centésimas de grado en cualquier posición y 

trayectoria. 



����

�

�

�

• La tarjeta de adquisición de datos utilizada en esta aplicación fue la más 

adecuada, ya que facilitó la programación del control del robot gracias a sus 

múltiples canales análogos, digitales y a sus contadores especiales destinados 

a trabajar con señales de encoders diferenciales o en cuadratura, permitiendo 

se obtenga mayor precisión y un control en tiempo real del sistema, gracias a 

su elevada tasa de muestras. 

• Las tareas de paletización constituyen una de las principales aplicaciones de 

los brazos robóticos porque introducen automatismos a nivel industrial, 

aprovechando al máximo su mecanizado y reduciendo tiempos de ejecución 

de tareas. 


���� ���	������	����

�

• Es recomendable que la alimentación del robot provenga de fuentes que sean 

estables y que entreguen los valores de voltaje y corriente establecidos, con el 

fin de evitar el mal funcionamiento o daño de los dispositivos digitales y 

eléctricos. La variación de los voltajes +12V y +24V que sirven de 

alimentación de los motores de las articulaciones revolutas y prismática 

respectivamente, afectaran la velocidad de giro de los eslabones, lo que 

producirá que el usuario deba calibrar nuevamente los parámetros de los 

compensadores PID. 

�

• Es recomendable construir las piezas que van acopladas a los ejes de los 

motores, de materiales resistentes tales como el aluminio o el acero puesto 

que en estas zonas es donde se producen mayores esfuerzos, lo que 

ocasionaría deformaciones considerables en dichas piezas. 
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• Se recomienda el uso de lenguajes de programación de alto nivel para 

sistemas como el control del robot SCARA, ya que se desarrollan cálculos y 

funciones complejas que pueden optimizarse con programas como LabView, 

Matlab o Simulink, entre otros, puesto que es sencilla la elaboración de 

interfaces gráficas para que el usuario pueda interactuar y calibrar parámetros 

del sistema. 

• En aplicaciones de robótica es indispensable el uso de dispositivos de 

precisión como son servomotores y sensores, previamente se recomienda 

analizar las características de estos elementos especialmente en parámetros 

como el tipo de motor y las características de torque y caja reductora, y tipo de 

encoder con su resolución.  

• Al tener acceso libre de las líneas de control del robot, el usuario o 

programador puede disponer de ellas para aplicar cualquier tipo de algoritmo 

de control como son el predictivo, robusto, avanzado, adaptativo, por lógica 

difusa, etc, dependiendo de la aplicación en la que se desee probar al 

manipulador. 

• Se recomienda la colocación de sensores ópticos o táctiles en la pinza del 

robot SCARA para la detección de objetos de acuerdo a su peso, tamaño, 

material o textura y mejorar el agarre y la puesta en marcha del manipulador 

robótico. 

�
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