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INTRODUCCION

Se han diseñado y construido diversos brazos alrededor del mundo. Este 

documento presenta el diseño de un sistema robòtico, que consta de un brazo de 

5 grados de libertad (GDL) y una pinza con 2 GDL, cuya finalidad es reproducir 

algunos de los movimientos que realizan el brazo y la mano humanos. Los rangos 

de movilidad son los de un humano promedio.

Esta tesina se estructura de acuerdo al procedimiento seguido para el diseño del 

brazo robòtico y consta de 5 capítulos. A continuación se da una breve descripción 

de ellos.

Capitulo 1.- “ANTECEDENTES”. Este capítulo presenta una introducción al estado 

actual de sistemas robóticos diseñados y construidos a la fecha en el mundo. Se 

definen la hipótesis de esta investigación, su justificación y contribución.

Capitulo 2.- “BRAZOS ROBÓTICOS”. Se hace definición formal de lo que es un 

brazo robot, sus características y como se clasifican. También se abordan los 

modelos matemáticos de varios brazos robot.

Capitulo 3.- “DISEÑO MECÁNICO”. Se da una explicación más específica de 

nuestro diseño. En este capitulo elegiremos el tipo, dimensiones y efector final del 

brazo robot.



Capitulo 4.- “CONSTRUCCIÓN VIRTUAL’. En esta parte utilizaremos Solidworks 

para construir los componentes del brazo. Se le pondrán restricciones y se hará el 

ensamble final.

Capitulo 5 - “SIMULACIONES EN LAZO ABIERTO’. Se trabajara con MSC 

ADAMS para la validación del modelo construido con Solidworks y posterior mente 

se realizaran las simulaciones en lazo abierto.



CAPITULO 1. 

ANTECEDENTES



En la industria, los robots se emplean para elaborar trabajos de pintura, soldadura, 

ensamble de piezas, etc. En el área espacial, como rescatadores de satélites, 

recolección de muestras, exploración de terrenos y para labores de mantenimiento 

de las estaciones espaciales. En el área de la agricultura se usan en la inspección 

y recolección en los campos de alfalfa. En campos como la medicina, para 

dispositivos de ayuda a discapacitados y para transporte de medicamentos. En el 

área de la química, para el manejo de elementos radioactivos.

Actualmente está surgiendo una nueva clase de robots, que tienden a realizar las 

actividades humanas, tales como caminar, tomar objetos y tomar decisiones en 

diversas circunstancias, mostrando las nuevas habilidades dotadas de cierta 

inteligencia. Los robots evolucionan más rápido que los humanos, es por eso que 

vemos cómo cambian rápidamente.

En este capitulo presentaremos la hipótesis en la cual se basa este trabajo 

recepcional y daremos una breve introducción a la robótica.

Algunos conceptos que veremos, y que explicaremos mas adelante, son:

❖ Grado de libertad: son los posibles movimientos básicos (giros y desplazamientos) 
independientes de cada brazo robótico.

❖ Cinemática: estudio del movim iento de los cuerpos sin tener en cuenta sus causas.
❖ Cinemática directa: determina la posición y orientación del extremo final del robot, 

respecto a un sistema de coordenadas que se toma como referencia
❖ Cinemática inversa: resuelve la configuración que debe adoptar el robot para una posición 

y orientación del extremo conocidas.



HIPOTESIS

Mediante un brazo robot virtual se puede emular la dinámica de un brazo real sin 

que se tengan restricciones de espacio o la posibilidad de algún daño al equipo al 

momento de hacer pruebas de movimiento.



ESTADO DEL ARTE

A lo largo de toda la historia, el hombre se ha sentido fascinado por máquinas y 

dispositivos capaces de imitar las funciones y los movimientos de los seres vivos. 

Los griegos tenían una palabra específica para denominar a estas máquinas: 

automatos. De esta palabra deriva la actual autómata: máquina que imita la figura 

y movimientos de un ser animado [1].

La palabra robot, no es un término acuñado recientemente, el origen etimológico 

de esta palabra proviene del término checo "Robota" es decir trabajo forzado y su 

uso se remonta a la obra teatral de 1921 del checo Karel Capek titulada Robots 

Universales de Rossum.

Pero no fue sino hasta 1942 que el término robótica, es decir el estudio y uso de 

robots, se utiliza por primera vez por el escritor y científico ruso-americano Isaac 

Asimov en una pequeña historia titulada Runaround. Asimov escribió infinidad de 

cuentos cortos y novelas sobre el tema de los robots con forma humana, pero 

desde un punto de vista no destructivo, tratando a los robots como máquinas 

inteligentes que realizan un trabajo muy útil para el hombre.

http://www.monografias.com/trabajos30/inteligencia-asimov/inteligencia-asimov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/inteligencia-asimov/inteligencia-asimov.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml


Hacia finales de la década de los 50 y principios de los 60 salen a la luz pública los 

primeros robots industriales conocidos como Unimates diseñados por George 

Devol y Joe Engelberger, este último creó Unimation y fue el primero en 

mercadear estas máquinas, con lo cual se ganó el título de "Padre de la Robótica".

Ya en la década de los 80 los brazos industriales modernos incrementaron su 

capacidad y desempeño a través de micro controladores y lenguajes de 

programación más avanzados. Estos avances se lograron gracias a las grandes 

inversiones de las empresas automovilísticas.

Los robots actuales son máquinas muy sofisticadas que realizan labores 

productivas especializadas, revolucionando el ambiente laboral. La gran mayoría 

de los robots actuales son manipuladores industriales es decir "brazos" y "manos" 

controlados por computadora siendo muy difíciles de asociar con la imagen 

tradicional de un robot, pero no sólo existen estos dispositivos tipo robot; la 

robótica incluye muchos otros productos como sensores, servos, sistemas de 

imagen, etc.

El noventa por ciento de los robots trabajan en fábricas, y más de la mitad hacen 

automóviles; siendo las compañías automotrices altamente automatizadas gracias 

al uso de los brazos robot.

El beneficio que los robots generan es increíble para los trabajadores, industrias y 

países. Obviamente estos beneficios dependerán de la correcta implementación 

de los mismos, es decir, se deben utilizar en las labores adecuadas, por ejemplo 

manipulando objetos muy pesados, sustancias peligrosas o bien trabajando en 

situaciones extremas o dañinas para el hombre; y más bien dejando a los seres 

humanos realizar las tareas de técnicos, ingenieros, programadores y 

supervisores.

En la actualidad existen una gran variedad de Brazos robóticos en las industrias y 

en instituciones educativas y de investigación, a continuación mencionaremos 

algunos de ellos.

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/microcontroladores-genericos/microcontroladores-genericos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/humed/humed.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


En el Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal se diseñó un robot denominado 

IROS, que combina una cabeza binocular, un brazo y una mano, para 

investigación en coordinación de un “viso-motor” y aprendizaje por imitación. El 

objetivo fue producir un sistema semejante a la cinemática del brazo y mano 

humano. Los movimientos del hombro de este robot fueron modelados a base de 

tres GDL, el codo con dos GDL y la muñeca del brazo tiene un GDL para quedar 

con un total de 6 GDL. La cinemática inversa de este robot fue realizada en dos 

partes: posición de la muñeca y orientación de la mano, donde los tres primeros 

GDL sirven para posicionar la muñeca y los otros tres para orientar la mano [2].

FIGURA 1.2 -  ROBOT IROS

En el centro de investigación y ciencias de la computación de Karlsruhe. Se diseñó 

un robot con un torso y dos brazos con una estructura similar a la de los humanos. 

Los brazos tienen siete GDL: tres en el hombro, dos en el codo y tres en la 

muñeca. La longitud del brazo es de 65 cm. (incluyendo la pinza); el peso total del 

brazo es de 45kg. Lo novedoso de la pinza es que sus movimientos se realizan 

con un solo actuador. En este brazo robótico, la estructura física del brazo 

(tamaño, forma y cinemática) se desarrolló tan cerca como fue posible al brazo 

humano, en términos de longitudes, eje de la rotación y espacio de trabajo [3].



El control de los motores se realizó a base de un micro controlador C-167 y una 

PC estándar. Los micro controladores trabajan en conjunto con tarjetas de 

potencia construidas específicamente para este robot; cada tarjeta controla 4 

motores.

La única desventaja de este robot es su peso, ya que es un poco excesivo en 

comparación a otros robots similares.

En el Instituto de Robòtica y Mecatrónica del Centro Aeroespacial en Alemania se 

desarrolló un sistema de mano y brazo con características antropomórficas. El 

sistema se basa en principios de construcción de peso ligero del brazo y una 

mano articulada con cuatro dedos. El sistema realiza análisis de escenas en 

tiempo real por visión, control de par adaptable y una interfaz hombre-máquina 

intuitiva.

El brazo tiene siete GDL. Cada articulación se compone de un motor de CD sin 

escobillas. Cuenta con un freno magnético de emergencia por GDL. Para lograr el 

peso ligero del brazo, cada uno de sus eslabones se diseñó en fibra de carbón. El 

brazo tiene 13 kg de peso total y es capaz de sostener en su efector final cargas 

de hasta 15kg [4].



FIGURA 1.4 -  BRAZO CON CARACTERISTICAS

ANTROPOMÓRFICAS

En el Instituto de Procesos de Control y Robótica, de la Universidad de Karlsruhe, 

Alemania. Diseñaron un brazo robótico que consta de seis, así llamados, 

“Powercubes” por AMTEC y tiene siete GDL en una configuración de forma 

humana.

Tres cubos representan una junta esférica del hombro; otros dos cubos se usan 

como las juntas rotatorias para el codo y para el antebrazo; un módulo llamado 

muñeca consta de dos juntas ortogonales que representan las últimas dos uniones 

localizadas en la muñeca del brazo del robot, cada módulo rota con una velocidad 

máxima de 180°/s. El brazo tiene una masa total de 14.2 kg y la carga máxima 

permisible en el efector final es de 2 kg [5].
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FIGURA 1.5 -  BRAZO FORMADO POR “ POWERCUBES”



En esta misma Universidad se desarrolló un brazo robot antropomórfico llamado 

brazo FZI. El diseño se basó en la observación de los rangos de movimiento del 

brazo humano. El mecanismo consta de siete GDL: tres en el hombro, dos en el 

codo y dos en la muñeca. Lo novedoso de este brazo fue la utilización de motores 

de gran velocidad y alto par en la parte del hombro y de la muñeca.

Las desventajas son que a pesar de tener un tamaño pequeño tiene un peso de 

aproximadamente 20 kg y La carga máxima que puede sostener en su efector final 

es solo de 4 kg [6].

FIGURA 1.6-BRAZO FZI

En la escuela politécnica federal de Lausanne se diseñó un brazo mecánico de 

cinco grados de libertad. El proyecto se desarrolló con la meta de hacer un juguete 

educativo para los niños que tengan o no alguna discapacidad motriz. Este 

proyecto se basa en la comunicación y el entrenamiento por la vista y los gestos.



Este brazo se mueve gracias a motores de CD y un sistema de engranes y 

cables, además cuenta con una mano con cuatro dedos que emula muy bien el 

comportamiento de una mano humana [7].

5 GDL

En La Universidad de Waseda se diseño el robot antropomórfico WF-4R y un 

brazo de 7 GDL. En el caso del WF-4R cada brazo tiene siete GDL; la parte 

superior del brazo tiene cuatro GDL y el antebrazo tiene tres GDL.

La parte superior del brazo fue diseñada para incrementar el rango de 

movimientos para posicionar una flauta. En este robot se utilizan reductores 

armónicos para lograr una alta precisión de posicionamiento [8].

Lo novedoso en este robot es que el posicionamiento de la muñeca se realiza 

mediante un mecanismo de dos eslabones paralelos, teniendo una alta precisión y 

rigidez mecánica. El mecanismo tiene dos GDL a lo largo del antebrazo y los 

movimientos de la muñeca se realizan, ya sea moviendo ambos eslabones en el 

mismo sentido, o moviéndolos en sentido contrario.



Mientras que en el brazo el rango móvil de cada unión es como la de un humano, 

esto con el objetivo de obtener una expresión más emocional como la humana. Se 

diseñó el robot para tener las mismas dimensiones que un varón promedio y tener 

una apariencia natural [9].

FIGURA 1.9 -  BRAZO DE LA
UNIVERSIDAD DE WASEDA



En Estados Unidos el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas 

en ingles) diseñó un brazo de seis grados de libertad; el objetivo principal fue que 

el brazo fuera pasiva y activamente adaptable y capaz de sensar y dominar 

fuerzas de torsión en cada grado de libertad [10].

Mientras que la Universidad de Oxford diseñó un robot humanoide con 2 brazos. 

Cada brazo tiene seis grados de libertad y están dispuestos de manera similar y 

tienen aproximadamente la misma longitud que el brazo humano [11].

La cinemática de los brazos está diseñada para ser similar a un brazo humano, 

con dos uniones tanto para el hombro, codo y muñeca. Cada unión es actuada 

mediante una serie de actuadores elásticos, que consisten en un motor de CD 

ordinario con una caja reductora y un resorte en serie con la salida del motor.

FIGURA 1.10 -  ROBOT DE LA
UNIVERSIDAD DE OXFORD

La NASA desarrolló un humanoide metálico al que llamó "Robonauta”: Un robot 

para ser utilizado en el espacio que podrá reparar satélites y estaciones 

espaciales. A diferencia de los robots construidos hasta ahora, el Robonauta tiene 

el tamaño de un astronauta con traje espacial [12].



Tiene brazos y manos más flexibles que los humanos, sus muñecas giran más 

para tomar herramientas de trabajo. Su cuerpo es más robusto y tiene una cabeza 

equipada con dos cámaras que funcionan como ojos.

Se han diseñado y construido diversos brazos alrededor del mundo. En México 

este tipo de desarrollos está en su etapa de crecimiento, es por ello que es 

importante estudiarlos y desarrollarlos.

En el Departamento de Ingeniería Mecatrónica del Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) se diseño un sistema robótico 

antropomórfico, que consta de un brazo de 7 GDL y una mano con 15 GDL.

El propósito de este proyecto es continuar la investigación de sistemas robóticos 

que emulan el movimiento de partes humanas, en este caso de las extremidades 

superiores, que dotan al ser humano de una gran capacidad de manipular y 

modificar su entorno. El brazo diseñado cuenta con 7 GDL de libertad, 3 para el 

hombro, 2 para el codo y 2 para la muñeca. Estos GDL permiten que la movilidad 

y destreza del brazo sea muy parecida a la de un brazo humano. La mano tiene 15 

GDL, cuenta con 5 dedos con 3 GDL en cada uno de ellos. Esto le permite realizar 

la mayoría de los movimientos que realiza una mano humana [13].



FIGURA 1.12 -  BRAZO DEL 
CENIDET

Para nosotros es importante incrementar el conocimiento que permita el desarrollo 

y perfeccionamiento de los sistemas que emulan los movimientos de algunas 

partes del cuerpo humano, con el objetivo de diseñar sistemas robóticos que 

realicen actividades que el ser humano no puede desarrollar, ya sea por 

limitaciones físicas, por la existencia de ambientes hostiles o manejo de 

sustancias peligrosas, que ponen en riesgo su seguridad.

También, el estudio de estos sistemas obedece a la necesidad de mecanismos 

que realicen operaciones repetitivas. Y dada la amplia cobertura de la robótica, 

surgió la necesidad de desarrollar esta tecnología, con el diseño de un sistema 

que emula el movimiento articulado de un hombro, brazo y antebrazo, para 

asimilar y crear conocimientos en este ramo de la investigación científica.



JUSTIFICACION

Con este proyecto se busca incrementar el conocimiento en el área de los 

manipuladores robóticos. Su beneficio es aportar diferentes alternativas de 

solución para problemas específicos que involucran la integración de las áreas de 

Electrónica, Mecánica y Computación. En este proyecto se abordan los problemas 

que surgen en el estudio de los movimientos del brazo humano y se simulara el 

movimiento del sistema mecánico diseñado.



CONTRIBUCIÓN

Diseño y construcción virtual de un brazo robótico que emule los movimientos de 

un brazo humano, permitiendo de esta manera el estudio de su dinámica para el 

diseño de controladores, sentando las bases para que un trabajo futuro se lleve a 

cabo la construcción real de dicho brazo.



CAPITULO 2.

BRAZOS

ROBOTICOS.



Antes de diseñar y especificar las partes que compondrán nuestro proyecto es 

necesario comprender las características principales de un brazo robot.

Un brazo manipulador o brazo robótico se puede definir como el conjunto de 

elementos electromecánicos que propician el movimiento de un elemento terminal, 

ya sea una pinza o una herramienta.

Una especificación general de un brazo robótico comprende: sus grados de 

libertad y su configuración. En los robots al igual que sucede con los seres 

humanos, para ejecutar cualquier tarea se debe analizar cuáles serán los 

movimientos necesarios y cuál será la fuerza que se le aplicará, es por eso que se 

debe conocer su modelo matemático.

El trabajo que un brazo robot realiza es básicamente el de manipular piezas o 

herramientas en entorno industrial, por lo que se le denomina robot industrial 

manipulador. Sobre él ha sido posible establecer una precisa definición y 

clasificación según diferentes criterios, como se verá en este capitulo.



DEFINICION
Los primeros intentos de establecer una definición formal de robot, surgen en el 

año 1979 por parte de la RIA (Robot Institute o f America, actualmente Robotic 

Industries Association), según la cual:

“Un brazo robot es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover 

materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias 

variables, programadas para realizar tareas diversas" [14].

Esta temprana definición, matizada y acotada, ha sido la referencia para las 

sucesivas definiciones que se han ido dando al robot hasta llegar a la actual, 

establecida por la Asociación Internacional de Estándares (ISO por sus siglas en 

ingles). Ésta en su norma ISO 8373 define al Brazo Robot como:

“Un manipulador de 3 o más ejes, con control automático, reprogramable, 

multiplicación, móvil o no, destinado a ser utilizado en aplicaciones de 

automatización industrial. Incluye al manipulador (sistema mecánico y 

accionadores) y al sistema de control (software y hardware de control y potencia)".

Ambas definiciones coinciden en indicar que el robot debe ser reprogramable y 

multifuncional, pero mientras que en la definición original de RIA asume que todo 

brazo robot debe ser manipulador, no cuestionando la existencia de robots que no 

lo sean, la definición de ISO acota su alcance sólo a los robots manipuladores, 

mostrando así que considera la existencia de otros tipos de robots, no incluidos en 

la definición, que no están destinados a manipular o incluso que no tienen esta 

capacidad.

Por otro lado, la definición ISO exige que el robot tenga al menos 3 grados de 

libertad dejando fuera del concepto de robot aquellos dispositivos 

constructivamente más simples y de capacidades más limitadas. Si bien en 

ninguna de las dos definiciones aparece de manera directa indicación alguna que 

limite la definición de robot a aquellos manipuladores que tengan sus ejes servo- 

controlados, la definición ISO condiciona indirectamente la definición de robot a



esta característica, al indicar que éste debe ser reprogramable. La capacidad de 

poder ser reprogramado sin modificaciones físicas para alcanzar diferentes 

posiciones precisa del servo control que gobierna los movimientos de modo que 

éstos se detengan cuando la posición del efector final coincida con la posición de 

referencia o al menos esté dentro de un margen de error aceptable.



TIPOS DE BRAZOS ROBÓTICOS

La Federación Internacional de Robótica (IFR por sus siglas en ingles) clasifica los 

robots manipuladores de acuerdo a tres parámetros: número de ejes (grados de 

libertad), tipo de control y estructura mecánica (geometría) [15].

CLASIFICACIÓN POR EL NÚMERO DE EJES 

(GRADOS DE LIBERTAD).

Se pueden definir los grados de libertad como los posibles movimientos básicos 

(giros y desplazamientos) independientes. Los grados de libertad del brazo de un 

manipulador están directamente relacionados con su anatomía o configuración.

Para poder comprender el funcionamiento de un brazo robot con x GDL hay que 

hacer una comparativa con la fisionomía del brazo y mano humanas. La mano 

humana cuenta con unos 22 grados de libertad y, al mismo tiempo, la vista y el 

tacto ligados al cerebro, le permiten una habilidad increíble en un sinnúmero de 

operaciones. Entonces, es necesario limitar el número de grados de libertad al 

mínimo indispensable

Un mayor número de grados de libertad conlleva al aumento de la flexibilidad en el 

posicionamiento del elemento terminal. Aunque la mayoría de las aplicaciones 

industriales requieren de 6 grados de libertad, como las de soldadura y 

mecanizado, otras más complejas exigen un número mayor, tal es el caso de las 

labores de montaje. Tareas más sencillas y con movimientos más limitados, como 

las de pintura, suelen exigir 4 ó 5 grados de libertad. Esta característica es 

aplicable a los robots con cadena cinemática (es decir, sería aplicable a los robots 

manipuladores, pero no lo sería, por ejemplo, a los robots móviles).



Se entiende por eje cada uno de los movimientos independientes con que está 

dotado el robot. Puesto que de acuerdo a la definición ISO el robot manipulador 

industrial debe tener al menos 3 ejes y extendiendo esta condición a los robots de 

servicio manipuladores, se podrán encontrar robots de cualquier número de ejes 

superior o igual a 3.

En la práctica, la mayor parte de los robots tienen 6 ejes, seguidos por los de 4. 

Los robots con más de 6 ejes son poco frecuentes, estando justificado este 

número para aumentar la capacidad de maniobra del robot y siendo en muchas 

ocasiones brazos robots tele-operados [16].

FIGURA 2.1 -  BRAZO ROBOT DE 3 GDL



CLASIFICACIÓN POR EL MÉTODO DE CONTROL

Atendiendo al tipo de control, la norma ISO 8373 y, en consonancia la IFR, 

distingue entre los siguientes:

Robot secuencial (ISO): Robot con un sistema de control en el que un conjunto 

de movimientos se efectúa eje a eje en un orden dado, de tal forma que la 

finalización de un movimiento inicia el siguiente.

En este tipo de robots sólo es posible controlar una serie de puntos de parada, 

resultando un movimiento punto a punto (Point to Point: PTP). Un ejemplo de ellos 

son los manipuladores neumáticos.

Robot controlado p o r trayectoria (ISO): Robot que ejecuta un procedimiento 

controlado por el cual los movimientos de tres o más ejes controlados, se 

desarrollan según instrucciones que especifican en el tiempo la trayectoria 

requerida para alcanzar la siguiente posición (obtenida normalmente por 

interpolación).

Los robots controlados por trayectoria permiten la realización de movimientos en 

los que puede ser especificado toda la trayectoria de manera continua (Trayectoria 

Continua: TC).

Robot adaptativo (ISO): Robot que tiene funciones de control con sensores, 

control adaptativo, o funciones de control de aprendizaje. De este modo el robot 

puede modificar su tarea de acuerdo a la información captada del entorno, por 

ejemplo, a través de un sistema de visión por computador o por sensores de 

fuerza o contacto. (El concepto de adaptativo, según la ISO 8373 es más amplio

Robot Tele-operado (ISO): Un robot que puede ser controlado remotamente por 

un operador humano, extendiendo las capacidades sensoriales y motoras de éste 

a localizaciones remotas.



Todos los robots representados existen en la actualidad, aunque los casos más 

futuristas (como son los humanoides) pueden no encontrarse comercializados, 

siendo desarrollos experimentales en los centros de investigación de robótica.

CLASIFICACION POR SU GEOMETRIA.

Un brazo robot está compuesto de elementos conectados mediante articulaciones 

en una cadena cinemática. Normalmente, las articulaciones son giratorias 

(rotación) o prismáticas (traslación). Una articulación giratoria es como una bisagra 

y permite relativa rotación entre dos elementos. Una articulación prismática 

permite relativo movimiento lineal entre dos elementos. El símbolo R representa 

las articulaciones giratorias y P las articulaciones prismáticas.

FIGURA 2.2 -  REPRESENTACIÓN 
SIMBOLICA DE LAS ARTICULA
CIONES DE ROBOTS

Esta es una de las clasificaciones más utilizadas. Dentro de esta clasificación 

encontramos cinco configuraciones clásicas: cartesiana, cilindrica, polar, angular y 

el Selective Compliant Assembly Robot Arm (SCARA); mismas que se explicaran 

a continuación.



CONFIGURACIÓN CARTESIANA

La configuración tiene tres articulaciones prismáticas. Esta configuración es 

bastante usual en estructuras industriales, tales como pórticos, empleadas para el 

transporte de cargas voluminosas.

La especificación de posición de un punto se efectúa mediante las coordenadas 

cartesianas (x, y, z). Los valores que deben tomar las variables articulares 

corresponden directamente a las coordenadas que toma el extremo del brazo.

Esta configuración no es adecuada para acceder a puntos situados en espacios 

relativamente cerrados.



CONFIGURACIÓN CILINDRICA

Esta configuración tiene por lo general dos articulaciones prismáticas y una de 

rotación. La primera articulación es generalmente de rotación (estructura R-P-P, 

un par rotacional y dos pares prismáticos). La posición se especifica de forma 

natural en coordenadas cilíndricas.

FIGURA 2.4 -  CONFIGURACION 
CILINDRICA

Esta configuración puede ser de interés en una célula flexible, con el robot situado 

en el centro de la célula sirviendo a diversas maquinas dispuestas radialmente a 

su alrededor.



CONFIGURACIÓN POLAR

Esta configuración se caracteriza por tener al menos dos articulaciones 

rotacionales y una de desplazamiento. En este caso las variables articulares 

expresan la posición del extremo del tercer enlace en coordenadas polares.

Esta configuración puede ser muy bien aprovechada en la industria, gracias a su 

amplio campo de trabajo.

CONFIGURACIÓN ANGULAR (O DE BRAZO ARTICULADO)

Esta configuración es una estructura con tres o más articulaciones de rotación. La 

posición del extremo se especifica de forma natural en coordenadas angulares. La 

estructura tiene un mejor acceso a espacios cerrados y es fácil desde el punto de 

vista constructivo.



FIGURA 2.6 -  CONFIGURACION ANGULAR

Es muy empleada en robot manipuladores industriales, especialmente en tareas 

de manipulación que tengan una cierta complejidad. La configuración angular es la 

más utilizada en educación, investigación y en actividades de desarrollo. En esta 

configuración es posible encontrar un volumen de trabajo muy amplio.

CONFIGURACIÓN SCARA.

Este brazo puede realizar movimientos horizontales de mayor alcance gracias a 

sus dos articulaciones de rotación. Este robot de configuración SCARA también 

puede hacer un movimiento lineal mediante su tercera articulación.

Este tipo de robot sería muy factible en la soldadura bidimensional horizontal de 

no ser por la limitante que la propia forma del robot impone, ya que en la práctica 

el acceso a la superficie a soldar no siempre es directo.



Estas son las configuraciones más comunes y utilizadas en el ámbito de la 

robótica. Nosotros hemos decidido que nuestro brazo tendrá una configuración 

angular, ya que nos parece que con esta geometría el brazo podrá tener un 

alcance mayor que con otras configuraciones [17].

CLASIFICACIÓN ATENDIENDO AL ÁREA DE 

APLICACIÓN

Además, se puede clasificar a los robots tomando en cuenta los usos que se les 

dan, por ejemplo: robots de ensamblado, de medida, de empaquetado, de pintura, 

de soldadura, etc., o por el tipo de servicio que prestan: destinado a seres 

humanos, destinado a equipamiento, destinado a transporte, etc.

Desde el punto de vista del uso que se da al robot es posible clasificarlos bien en 

base al sector económico en el que se encuentran trabajando o bien en base al
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tipo de aplicación o tarea que desarrollan, independientemente de en qué sector 

económico trabajen.

Las actividades económicas pueden ser clasificadas de acuerdo al estándar 

internacional de clasificación de sectores de las actividades económicas (ISIC por 

sus siglas en ingles). Las aplicaciones a las que se dedican los robots industriales 

quedan también bien definida por la IFR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
CATEGORIA Q APLICACIONES -

110 MANIPULACION EN FUNDICION
130 MANIPULACION EN MOLDEO DE PLASTICOS
140 MANIPULACION EN TRATAMIENTOS TERMICOS
150 MANIPULACION EN LA FORJA Y ESTAMPADO
160 SOLDADURA
170 APLICACIÓN DE MATERIALES
180 MECANIZACION
190 OTROS PROCESOS
200 MONTAJE
210 PALETIZACION Y EMPAQUETADO
220 MEDICION, INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD
230 MANIPULACION DE MATERIALES
240 FORMACION, ENSEÑANZA E INVESTIGACION
900 SIN ESPECIFICAR J

TABLA  1 -  CLASIFICACION DE LOS BRAZOS ROBOT SEGUN SU AREA DE 

TRABAJO.

En la tabla anterior se clasifican los brazos robots según el propósito o función que 

tengan, de acuerdo a ella nuestro brazo se clasificaría en la categoría no. 240.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Recibe el nombre de manipulador o brazo de robot, el conjunto de elementos 

mecánicos que propician el movimiento del elemento terminal. Dentro de la 

estructura interna del manipulador se alojan, en muchas ocasiones, los elementos 

motrices, engranajes y transmisores que soportan el movimiento de las cuatro 

partes que, generalmente, suelen conformar el brazo:

❖ Base o pedestal de fijación

❖  Cuerpo

❖  Brazo

❖  Antebrazo

Los cuatro elementos rígidos del brazo están relacionados entre si mediante 

articulaciones las cuales pueden ser giratorias, cuando el movimiento permitido es 

de rotación, o prismáticas, en las que existe un movimiento de traslación entre los 

elementos que relacionan [18]. Las características más importantes de un brazo 

robot pueden ser: el tipo de elemento terminal que posee, tipo de actuadores, 

capacidad de carga y velocidad; mismas que explicaremos a continuación.

ELEMENTO TERMINAL

Existe una gran variedad de elementos terminales requeridos para efectuar las 

diferentes funciones de trabajo. Esta variedad de elementos pueden ser divididos 

en dos categorías principales:

❖ Pinzas (grippers)

❖  Herramientas (Tools)
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PINZAS (G rip p ers)

Los Grippers son elementos terminales utilizados para sujetar y sostener objetos. 

Los objetos son generalmente piezas de trabajo que tienen que ser movidas por el 

robot. Estas aplicaciones de manejo de piezas incluyen carga y descarga, tomar 

las piezas de una banda transportadora. Además de las piezas de trabajo, otros 

objetos manejados por la pinza del robot incluyen cajas, botes, materia prima y 

herramientas.

HERRAMIENTAS (T o ols)

En muchas aplicaciones, el robot requiere manipular una herramienta en vez de 

sólo piezas de trabajo (partes). En la mayoría de las aplicaciones de robots, en las 

cuales una herramienta es manipulada, la herramienta es colocada directamente 

al robot. En estos casos, la herramienta es el elemento terminal.

En cada caso, el robot debe controlar la actuación de la herramienta. Por ejemplo, 

el robot debe coordinar la ejecución de la soldadura punto como parte de su ciclo 

de trabajo. Esto es controlado de la misma manera en que el gripper se abre y 

cierra.
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ELEMENTOS MOTRICES O ACTUADORES

Son los encargados de producir el movimiento de las articulaciones directamente o 

a través de poleas o cables. Se clasifican en tres grupos:

Neumáticos: emplean aire comprimido como fuente de energía y son muy 

indicados en el control de movimientos rápidos, pero de precisión limitada.

Hidráulicos: son recomendables en los manipuladores que tienen una gran 

capacidad de carga, junto con una precisa regulación de velocidad.

Eléctricos: son los más utilizados, por su fácil y preciso control, así como por 

otras propiedades ventajosas que reporta su funcionamiento. Mismas que 

explicaremos más adelante

VOLUMEN DE TRABAJO: CAPACIDAD DE CARGA

El peso (en kilogramos) que puede transportar una pinza del manipulador recibe el 

nombre de capacidad de carga. A veces, este dato lo proporcionan los fabricantes, 

incluyendo el peso de la propia carga. La capacidad de carga es una de las 

características que más se tienen en cuenta en la selección del robot, según la 

tarea a que se destine. En soldadura y mecanizado es común precisar 

capacidades de carga superiores a los 50 Kg.
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VELOCIDAD

En muchas ocasiones, una velocidad de trabajo elevada aumenta 

extraordinariamente el rendimiento del robot, por lo que esta magnitud se valora 

considerablemente en la elección del mismo.

En las tareas de soldadura y manipulación de piezas es muy aconsejable que la 

velocidad de trabajo sea alta. En pintura, mecanizado y ensamblaje, la velocidad 

debe ser media e incluso baja.

Tomando en cuenta las características que debe tener un brazo robot nos damos 

una idea de los elementos que debemos considerar al diseñar nuestro brazo robot.
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MODELOS MATEMÁTICOS
Es necesario comprobar la movilidad del sistema diseñado para verificar que 

cumpla con los objetivos del proyecto, así como calcular los pares necesarios en 

los actuadores para mover el sistema de la manera deseada.

El objetivo del brazo es posicionar al efector final del sistema (pinza) en un punto 

en particular en el espacio; una vez que el efector se ubica en tal punto, realiza la 

acción pertinente, ya sea tomar, dejar o mover un objeto.

La cinemática del robot estudia su movimiento con respecto a un sistema de 

referencia y proporciona su descripción analítica espacial como una función del 

tiempo y, en particular, describe la relación entre la posición y la orientación del 

extremo final del robot con respecto a sus coordenadas articulares.

Existen dos problemas fundamentales a resolver en la cinemática del robot; el 

primero de ellos se conoce como problema cinemático directo, y consiste en 

determinar la posición y orientación del extremo final del robot, respecto a un 

sistema de coordenadas que se toma como referencia, conocidos los valores de 

las articulaciones y los parámetros geométricos de los elementos del robot. El 

segundo, denominado problema cinemático inverso, resuelve la configuración que 

debe adoptar el robot para una posición y orientación del extremo conocidas [19].

Valor de las
CINEMATICA DIRECTA ^ Posición y

coordenadas
orientación del

a rt i cu lares.
extremo del

^  CINEMATICA INVERSA robot

FIGURA 2.8 -  RELACION ENTRE CINEMATICA DIRECTA E INVERSA
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REPRESENTACIÓN DE DENAVIT-HARTENBERG DE 

UN BRAZO ROBÓTICO

Denavit y Hartenberg propusieron un método sistemático para describir y 

representar la geometría espacial de los elementos de una cadena cinemática, y 

en particular de un robot, con respecto a un sistema de referencia fijo.

Este método utiliza una matriz de transformación homogénea para describir la 

relación espacial entre dos elementos rígidos adyacentes, reduciéndose el 

problema cinemático directo a encontrar una matriz de transformación homogénea 

de 4x4 que relacione la localización espacial del extremo del robot con respecto al 

sistema de coordenadas de su base.

El proceso consiste en fijar un sistema de coordenadas a cada enlace, que se 

moverá con él, de acuerdo a un conjunto de normas fijas [Anexo B]. Luego, 

identificar ciertos parámetros geométricos que lo relacionan con el sistema fijo al 

siguiente enlace, y usarlos para escribir una matriz de transformación homogénea 

entre cada par de sistemas. Finalmente, el producto de todas las matrices de 

transformación generará la matriz de transformación homogénea T que relaciona 

el sistema solidario al punto terminal con un sistema de referencia fijo.

La matriz T de transformación se suele escribir de la siguiente forma:

-nx ax Vx
n y 0 y ay Vy = \N D A
n z CLZ Vz L o 0 0

L o 0 0 1 J

Esta ecuación muestra el significado geométrico de las matrices homogéneas 

[Anexo A]. Donde n, o y a es una terna que representa la orientación y p es un 

vector que representa la posición del efector final del robot.

A continuación daremos dos ejemplos de como se resuelve la cinemática directa 

utilizando los parámetros de Denavit-Hartenberg [20].

4'



BRAZO ROBOTICO CON 5  GRADOS DE LIBERTAD

Para este ejemplo tenemos un brazo robótico de 5 GDL denominado SPIDER y 

está compuesto de segmentos o miembros interconectados por puntas o 

articulaciones, cada articulación está compuesta sobre un eje del cual giran dos 

segmentos, cuyos movimientos son generados por servomotores. Los distintos 

elementos del brazo son: la base, el hombro, el brazo, codo, muñeca y pinza [21].

Para el cálculo de la matriz de transformación de la cinemática directa del robot se 

asignaron los siguientes ejes a cada articulación:
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Considerando las medidas de las articulaciones que se pueden ver en la Figura 9 

y la asignación de ejes se procedió a llenar la tabla de parámetros del robot (Tabla 

2) para el cálculo de la cinemática directa.

ARTICULACION B 0  T d T a  T a2 T

1 01 7.53 °
o

9 0
2 0 2 O O 16.83

3 0 3 O O 11.43

4 0 4 8.2 9O° O

5 0 5 9.2 O O
TABLA  2 - PARAMETROS D-H DEL BRAZO ROBOT SPIDER

Con estos parámetros se construyen las matrices de transformación homogéneas 

para cada articulación, definidas como:

A t =

'eos 0¿ — eos at sin 0¿
sin 0¿ eos at eos 0¿ 

0 sin at
0 0

sina¿sin0¿ a¿cos0¿' 
— sin at eos 0¿ a¿ sin 0¿

eos a 
0

di
1

(1)

4 !



Una vez que tenemos las matrices de transformación homogénea de todas las 

articulaciones procedemos a obtener la matriz de transformación del brazo robot, 

utilizando la siguiente ecuación:

T =  °An =  °Ai * 1 A2 * 2 A3 ••• *n 1 An (2 )

Una vez hechos los cálculos se puede obtener la ecuación del brazo (modelo 

cinemático directo) la cual mapea el sistema coordenado de la punta de la 

herramienta, con respecto al sistema coordenado de la base, esta ecuación 

resulta:

"7-5 (0 1 , 0 2 , 0 3 ,0 4 .0 5 ) =  [o  o 0 l l  

Donde N es el vector normal

n x "C1C234C5 +  ^1^5"

N  = n y = ^ 1 ^23 4^ 5  — C lS s

n z . ^234^ 5

D es el vector de deslizamiento

dx ~C1C234S5 + S1.C5'
D = dy = “ ^1^234^5 — C1C5

dz S234S5

A es el vector de aproximación

ax ^1^234
A = ay = ^1^234

Mz. - — £ 2 3 4 .

Y P es el vector de posición



p =
Px
V y

YPz

— Ci * (30S234 + 25C234 + 36C23 + 54C2)

— Si * ((30S234 + 25C234 + 36C23 + 54C2))  

25 15 25 9 27
C234 + y^2 34  + 2523 + ^ -^ 2

Siendo:

S¿ = s i n B i Y C¿ = c o s 0 i

Estas ecuaciones dan el valor de la posición (px,py,pz) y orientación (n, o, a) del 

extremo del robot en función de las coordenadas articulares ( B 1, 02, B 3 , B4, B 5).



REPRESENTACIÓN DE DENAVIT-HARTENBERG DE 

UN BRAZO ROBÓTICO CON 7GDL

El brazo diseñado cuenta con 7 GDL de libertad, 3 para el hombro, 2 para el codo 

y 2 para la muñeca. Estos GDL permiten que la movilidad y destreza del brazo sea 

muy parecida a la de un brazo humano.

FIGURA 2. 11 -  ASIGNACION DE EJES A UN BRAZO ROBOT DE 7 GDL.

Una vez que hemos asignado ejes a cada articulación, procedemos a llenar la 

tabla con los parámetros de Denavit-Hartenberg.



a r t i c u l a c i o n Q © d a a
1 ©T d i 9 0 0

2 © 2 0 l 0 0 0

3 © 3 d3 9 0 0

4 © 4 0 - 9 0 ° 0

5 © 5 d5 9 0 0

6 © 6 0 - 9 0 ° a6

7 © 7 0 0 a7 ..
TABLA  3 -  PARAMETROS D-H DE BRAZO CON 7 GDL

Con estos parámetros se construyen las matrices de transformación homogéneas 

para cada articulación utilizando la ecuación (1), para posteriormente, utilizando la 

ecuación (2), obtener la matriz de transformación homogénea de el sistema.

Donde nos queda:

° T 7 =

-nx ax Vx
ny O y d y Vy
n z CLZ Vz

L 0 0 0 1 J

Siendo:

n x =  C7C6C5C4C3C2C1 — C7 C6C5C45 153 — C 7 C 6 C 5 C 1S 2S 4 —  C 7 C 6 C 2 C1S5S3 —  C7 C6C3 S5 

— C 7 C 3 C 2 C 1S 6S 4 +  C 7 S 6 S4 S 3 S 1 —  C 7 C4 C Í S 6 S 2 —  C4 C 3 C 2 C 1S 7S$

+  C4 S 7S 5S 3S 1 +  C 1S 7S ^S 4 S 2 —  C 5 C 2 C 1S 7S 3 —  C5 C 3S 7S 1

n Y =  C 7 C 6 C$C4 C 3 C 2S 1 +  C 7 C 6 C s C4 C 1S 3 —  C 7 C 6 C ^ S 1S 2S 4 —  C 7 C 6 C 2S ^ S 3S 1 +  C 7 C 6 C 3 C 1S 5 

~  C 7 C 3 C 2S 6 S 4S i  —  C 7 C i S 6 S 4 S 2 —  C 7 C4S 6S 2S i  —  C4 C 3 C 2S 7S ^ S i  

—  C4 C 1S 7S 5S 3 +  S 7S$S4 S 2S 1 —  C5 C 2 S 7 S 3S 1 +  C5 C 3S 7 S 1

n z — C7c6c5c4c3s2 +  C7C6CS C2S4 C7C6SsS3S2 C7C3S6S4S 2 + c7c4c2s6 
—  C4 C 3S 7S $ S 2 —  C 2S 7S sS4 —  C sS 7S 3S 2



Ox = —C6C5C4C3C2C1S7 +  C6C5C4S7S3 S1 + C6CS C1S7S4S2 +  C6C2C1S7S5S3 + C6C3S7S5Sl  

+ C3C2C1S7S6S4—S7S6S4S3S1 + C4C1S7S6S2 — C7C4C3 C2 C1S7 

+  C7C4S$S3S1 +  C7C1S5S4S2 — C7C5C2C1S3 — C7C5C3S1

Oy — C6CsC4C3C2S7S1 C6C^C4C1S7S3 +  C6CS S7S4S2S1 +  C6C2S7SsS3S1 C6C3 C1S7S5

+ C3C2S7S6S4S1+C 1S7S6S4S3 + C4S7S6S2S1 — C7C4C3 C2SsS1 

— C7C4C1S$S3 +  C7S5S4S2S1 — C7 C5 C2S3S1 +  C7C5 C3 C1

Oz — C6CsC4C3S7S2 C6CS C2 S7S4 +  C6S7Ss S3 S2 +  C3S7S6S4S2 C4C2S7S6

— C7C4C3S5S2 — C7 C25554 — C7Cc>S3S2

ax — C5C4C3 C2 C1S6 + C5 C2S6S3 S1 +  C^C1S6S4S2 +  C2 C1S6SclS3 +  C3S6Ss S1 

+ C6C3C2C1S4 — C6S4S3S1 +  C6C4C1S2

ay — C5C4C3 C2S6S1 CsC4C1S6S3 +  CsS6S4S2 S1 +  C2S6SsS3S1 C3C15655 

+ C6C3C2S4S i + C6CiS4S3 + C6C4S2S1

az — C5C4C3S6S2 C5C2S6S4 +  S6S5S3S2 +  C6C3S4S2 C6C4C2



Px — d-5S4S3Si d 5C4C1 S2 d 3C1S2 a 7C5C2C1S7S3 ci6C6C5C4S3S1 +  a 7C4S7S5S3S1 

+ a 7C1S7SsS4S2 — a 7C7C4C1S6S2 + a 7C7S6S4S3S1 — a 7C7C6C3SsS1

— a6C3C2C1S6S4 — a6C6CsC1S2S4 — a6C6C2C1S^S3 — d 5C3C2C1S4

+  a6S6S4S3S1 — a6C4C1S6S2 +  a 7C7C6C$C4C3C2C1 — a 7C7C3C2C1S6S4

— a 7C4C3C2C1S7S5 +  a6C6C^C4C3C2C1 — a 7C7C6C^C4S1S3 — a 7C$ C3S7S1

— a6C6C3SsS1 — a 7C7C6C^C1S2S4 — a 7C7C6C2C1S^S3

Py — d 3S2S1 a 7C4C3 C2S7S5S1 a 7C4Ci S7S5S3 + a 7C7C6C^C4C3C2Si

+  a 7C7C6C5C4C1S3 — a 7C7C6C5S1S2S4 — a 7C7C6C2S1S3S5 +  a 7C7C6C3C1S5

— a 7C7 C1S6S4S3 +  a 7S7SsS4S2 S1 — a 7C5C2S7S3S1 +  a 7C5C3C1S7 

+  a6C6C5C4C3C2S1 +  a6C6CsC4C1S3 — d$C1S4S3 — d$C4S1S2

— a6C6CsS4S2S1 — a6C6C2SsS3S1 +  a6C6C3 C1S5 — a6C3C2S6S4S1

— a6C1S6S4S3 — a6C4S6S2S1 — d^C3C2S1S4 — a 7C7C3C2S6S4S1

— a 7C7C4S6S2Si

Vz = a 7^7C(>Cc>C4C3S2 + a 7C7C6Cs C2S4 — a 7C7C6S$ S3 S2 — a 7C7C3S6S4S2 +  a 7C7C4C2S6 

— a 7C4C3S7SsS2 — a 7C2S7SsS4 — a 7C^S7S3S2 +  a6C6C$C4C3S2 

+  a6C6CsC2S4 — a6C6SsS3S2 — a6C3S6S4S2 +  a6C4C2S6 — d$C3S4S2 

+ d sC4C2 + d 3C2 + d^

Donde las funciones trigonométricas, seno y coseno, han sido sustituidas por las 

letras "S” y "C” respectivamente, por consideraciones de espacio. De las 

ecuaciones anteriores se desprenden los términos que corresponden al 

posicionamiento del extremo del robot manipulador propuesto. De esta matriz los 

primeros tres elementos de la cuarta columna muestran la posición del extremo 

del manipulador.



CAPITULO 3. 

DISEÑO MECANICO



El brazo humano es un mecanismo enormemente adaptable, capaz de maniobrar 

en cualquier posición que se desee. Para ello, tiene dos articulaciones principales: 

el hombro y el codo (la muñeca, hasta donde la robótica trata, se considera parte 

del mecanismo del efector).

El brazo humano puede ser representado en un robot, cuyas articulaciones le 

permiten hasta seis grados de libertad y que, por consiguiente, puede orientarse 

en todas las direcciones; un brazo robot por lo general lleva en su extremo libre 

dos "dedos” (pinza) o algún sistema de fijación para las herramientas que ha de 

usar; sus movimientos son regulados por mecanismos, por ejemplo motores paso 

a paso. Pero la realidad es que todo aquél que ha querido darle esta capacidad a 

una máquina, ha descubierto que se trata de una tarea difícil de implementar.

Para el diseño mecánico se deben considerar algunas especificaciones y 

restricciones como: dimensiones, actuadores, espacio de trabajo y tipo de efector.

Es por eso que en este capitulo conoceremos mas acerca de estas características, 

para así tener un mejor resultado en nuestro diseño.



ESLABONES

Reuleauxt define una máquina como una combinación de cuerpos resistentes de 

tal manera que, por medio de ellos, las fuerzas mecánicas de la naturaleza se 

pueden encauzar para realizar un trabajo acompañado de movimientos 

determinados. También define mecanismo como una "combinación de cuerpos 

resistentes conectados por medio de articulaciones móviles para formar una 

cadena cinemática cerrada o abierta con un eslabón fijo, y cuyo propósito es 

transformar el movimiento". Un brazo robótico podría ser visto más que sólo como 

una serie de enlaces mecánicos.

Un brazo robótico es el conjunto de elementos mecánicos que propician el 

movimiento del elemento terminal (aprehensor o herramienta). Dentro de la 

estructura interna del manipulador se alojan, en muchas ocasiones, los elementos 

motrices, engranajes y transmisores que soportan el movimiento de las cuatro 

partes que, llamados eslabones, generalmente suelen conformar el brazo.

DEFINICIÓN DE ESLABÓN

Los cuerpos sólidos que forman parte de un mecanismo se denominan 

(eslabones). Un eslabón tiene dos o más elementos de conexión (pares 

cinemáticos), por medio de los cuales se pueden unir a otros elementos con el fin 

de transmitir fuerza o movimiento.

Un eslabón tiene en ambos extremos la posibilidad de conectarse con otros dos 

eslabones. Sin embargo, esto se puede extender a tres o cuatro o incluso hasta 

más conexiones, como se muestra en la figura.



FIGURA 3.1 -  DIFERENTES TIPOS DE ESLABONES

Se pueden dividir los eslabones de acuerdo a su movimiento:

♦♦♦ BANCADA.- es cualquier eslabón o eslabones que están fijos (inmóviles) 
respecto a un marco de referencia.

♦♦♦ MANIVELA.- es un eslabón que realiza una revolución completa y esta 
pivotada a la bancada.

♦♦♦ BALANCIN.- es un eslabón que tiene rotación oscilatoria de (vaivén) y esta 
pivotada a la bancada.

♦♦♦ ACOPLADOR.- (o biela).- es un eslabón que tiene movimiento complejo 
(rotación y traslación) y no esta pivotado a la bancada.

Una vez conocidos las formas básicas que puede tomar un eslabón procedemos 

con el diseño propio de nuestro brazo robot [22].



DISEÑO PROPIO

El brazo robótico tendrá un diseño muy similar al del brazo humano y será capaz 

de realizar una serie de movimientos dentro de un campo de trabajo definido. Es 

por eso que antes de diseñar y especificar las partes que compondrán al robot es 

necesario comprender las características principales del brazo humano.

EL HOMBRO

El hombro tiene dos huesos principales, llamados: húmero (hueso superior del 

brazo) y omóplato (paletilla). Los huesos del hombro están conectados por 

ligamentos (tiras de tejido fuerte fibroso) y los huesos están conectados a los 

músculos de alrededor por tendones. La mayoría de los movimientos que se 

efectúan con estos huesos y músculos en el hombro se emularán con 2 GDL.

EL CODO

El codo es una articulación de bisagra ubicada entre el extremo inferior del 

húmero, en la parte superior del brazo y el extremo superior del radio y del cúbito 

en el antebrazo. El brazo se flexiona y gira en el codo mediante los músculos 

bíceps de la parte superior del brazo.

LA MUÑECA

La muñeca es la región donde se articula la mano con el antebrazo. Su esqueleto 

está formado por los extremos inferiores de cúbito y radio y por el carpo. El 

extremo inferior del radio, con forma de medio gajo de naranja, está en el lado del 

pulgar; presenta una carilla para articular con la cabeza del cúbito y otra para la 

primera fila del carpo. Todos estos huesos están unidos por múltiples ligamentos, 

dotando a la muñeca de movimientos de flexión, extensión, desviación radial y



cubital. Para reproducir los movimientos de la muñeca se requieren dos GDL, lo 

que le permite dos tipos de movimiento diferentes [23].

Una vez que hemos comprendido el funcionamiento básico del brazo humano 

podemos definir el número de GDL de nuestro manipulador, que en este caso 

serán 5. Los cuales se muestran en la figura 3.2.

Siendo:

1. Base
2 . Hombro
3 . Codo
4 . Y 5 . La muñeca

Y las articulaciones que unirán cada parte serán de revolución (2,3 y 4) y 

cilindricas (1 y 5).



RESTRICCIONES

Uno de los aspectos más importantes a la hora de analizar un mecanismo son los 

llamados pares cinemáticos ya que estos permiten el movimiento relativo en 

alguna dirección mientras restringen el movimiento en otras direcciones.

Un par que sólo permite rotación relativa es un par de giro o revoluta y puede ser 

inferior o superior dependiendo de que se emplee un perno y buje o un rodamiento 

de bolas para la conexión. Un par que sólo permite el deslizamiento es un par 

deslizante, es un par inferior, por ejemplo: entre el pistón y la pared del cilindro

Se llaman pares cinemáticos a las formas geométricas mediante las cuales se 

unen dos eslabones de un mecanismo de manera que el movimiento relativo 

entre ambos sea consistente, como se muestra en la figura. Los pares cinemáticos 

se dividen en pares inferiores y pares superiores

[24].

PARES

movimiento
circular

movimiento
re c tilín e o

6 uíq

FIGURA 3.3 PAR CINEMATICO



PARES SUPERIORES

Si la conexión ocurre en un punto o a lo largo de una línea tal como un rodamiento 

de bolas o entre los dientes de un engrane en contacto se le conoce como par 

superior, como se muestra en la figura

PARES INFERIORES

La unión articulada mediante la cual se conectan dos eslabones que tienen 

contacto superficial, como la unión de un perno, como se muestra en la figura

Algunos de los pares inferiores más comunes son:



C O N E C T IV ID A D  

(G R A D O S  DE L IB E R T A D ) N O M B R E F O R M A

A R T IC U LA C IO N  DE 

R EV O LU C IÓ N

A R T IC U LA C IO N

P R IS M Á T IC A

1 o  2

A R T IC U LA C IO N  DE 

T O R N ILLO

A R T IC U LA C IO N

C IL ÌN D R IC A

3 A R T IC U LA C IÓ N

E S F É R IC A

A R T IC U LA C IO N  PLAN AR

TABLA  4 - PARES INFERIORES

1

1

1

3

Nosotros implementaremos 2 de estos pares inferiores en nuestro diseño 

(articulación de revolución y articulación cilíndrica).



RESTRICCIONES PROPIAS DE NUESTRO DISEÑO

Los cuatro elementos rígidos del brazo están relacionados entre si mediante 

articulaciones, las cuales son de revolución (Hombro, codo y muñeca) y cilíndricas 

(base y muñeca); lo que influirá directamente en las restricciones de movimiento 

que tenga nuestro brazo.

Otra restricción a considerar es la dada por el volumen de trabajo debido a la 

configuración angular que escogimos con anterioridad.

VISTA AEREA VISTA LATERAL

FIGURA 3.6 -  VOLUMEN DE TRABAJO DE UNA CONFIGURACION ANGULAR

Si la longitud de sus eslabones es de L, suponiendo un radio de giro de 360°, el
32 T O

volumen de trabajo será el de una esfera de radio 2L, es decir —  Tt L .



EFECTORES

En este apartado revisaremos las definiciones y características principales de los 

efectores y actuadores del brazo robot, para luego en base a esto elegir los más 

adecuados para nuestro brazo robot. Y así este cumpla con lo que quedo 

propuesto en nuestra hipótesis [25].

ACTUADORES

Un actuador corresponde a cualquier mecanismo que permita al efector ejecutar 

una acción. Ejemplos de actuadores robóticos son motores eléctricos 

(servomotores, de paso, de corriente continua, etc.), cilindros neumáticos y 

cilindros hidráulicos.

Existen tres tipos de dispositivos que producen el movimiento de las articulaciones 

del manipulador: hidráulicos, neumáticos y eléctricos.

Los dispositivos neumáticos hacen uso de aire comprimido y los hidráulicos de un 

fluido a presión. Los actuadores hidráulicos y neumáticos se clasifican en 

Actuadores Lineales, llamados Cilindros. Y actuadores rotativos en general 

denominados motores. Los actuadores son alimentados con fluido a presión y se 

obtiene un movimiento con una determinada velocidad, fuerza, o bien velocidad 

angular y momento a partir de la perdida de presión de un determinado caudal del 

fluido en cuestión.

Existen diferentes tipos de cilindros neumáticos. Según el modo en que se realiza 

el retroceso del vástago, los cilindros se dividen en tres grupos:



♦♦♦ Cilindros de simple efecto 
♦♦♦ Cilindros de doble efecto 
♦♦♦ Cilindro de rotación

Generalmente, el cilindro neumático está constituido por un tubo circular cerrado 

en los extremos mediante dos tapas, entre las cuales de desliza un émbolo que 

separa dos cámaras. Al émbolo va unido a un vástago que saliendo a través de 

una o ambas tapas, permite utilizar la fuerza desarrollada por el cilindro (gracias a 

la presión del fluido al actuar sobre las superficies del émbolo).

FIGURA 3.7 -  CILINDRO HIDRAULICO

Los motores transforman la energía del fluido en un movimiento de giro mecánico, 

funcionan igual que los cilindros de giro pero el ángulo de giro no está limitado. 

Estos cilindros por método de la presión introducida podemos obtener un 

movimiento rotativo. De este tipo de actuador podemos encontrar de 2 tipos:

♦♦♦ Motor de aletas 
♦♦♦ Motor de pistones

Se aconseja el empleo de elementos hidráulicos en los manipuladores que deban 

poseer gran capacidad de carga, con un aceptable control de velocidad. Los 

dispositivos neumáticos ofrecen mayor velocidad, aunque con una regulación 

imprecisa de ésta [26].

http://automatastr.galeon.com/a-actuador.htm%23SIMPLE
http://automatastr.galeon.com/a-actuador.htm%23doble
http://automatastr.galeon.com/a-actuador.htm%23rota
http://automatastr.galeon.com/a-actuador.htm%23aletas
http://automatastr.galeon.com/a-actuador.htm%23pistones


Los motores eléctricos se caracterizan por la facilidad de realizar un control 

preciso de su movimiento. Han adquirido mayor aplicación en la Robótica debido a 

la facilidad de encontrar energía eléctrica en cualquier parte, unido a su 

funcionamiento limpio y seguro, y su fácil adaptación a los circuitos electrónicos 

basados en microprocesadores. Es por eso que hemos decidido implementar 

motores eléctricos en nuestro diseño.

Dentro de los diversos tipos de motores eléctricos, los más adecuados para el 

movimiento de las articulaciones de los manipuladores son los de corriente 

continua y los de paso a paso (PAP).

MOTORES DE CD

Los motores de corriente continua producen un par casi proporcional al voltaje de 

entrada, por lo que tienen una regulación precisa pero requieren sensores que 

informen al sistema de control sobre la posición del eje en cada instante.

Estos motores giran libremente y a una velocidad alta. Los motores no giran 

enseguida a una velocidad conocida: hay que calcular un tiempo de arranque, 

porque la inercia no les permite llegar a la velocidad normal de inmediato. Y 

cuando se les corta la alimentación continúan girando, también por inercia.

Lograr que un motor común de corriente continua gire una fracción de vuelta o una 

cantidad precisa de vueltas no es sólo muy difícil, es prácticamente imposible. Aún 

si se controla con extremada precisión la corriente necesaria, buscando fijar con 

exactitud el tiempo de arranque y detención del motor, de todos modos al cortar la 

corriente la armadura no se detendrá, ya que continúa moviéndose por inercia, y 

esta inercia tendrá un valor muy difícil de determinar, ya que dependerá del peso 

del rotor, la fricción del eje sobre sus cojinetes, la temperatura de las bobinas, 

núcleos de hierro, imanes y la del propio ambiente, y otras variables del entorno y 

de la construcción.



MOTORES PASO A PASO

Este tipo de motores son ideales para la construcción de mecanismos en donde se 

requieren movimientos muy precisos. La característica principal de estos motores 

es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. 

Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°, 

es decir, que se necesitarán 4 pasos en el primer caso (90°) y 200 para el 

segundo caso (1.8°), para completar un giro completo de 360°.

Estos motores poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una posición o 

bien totalmente libres. Si una o más de sus bobinas está energizada, el motor 

estará enclavado en la posición correspondiente y por el contrario quedará 

completamente libre si no circula corriente por ninguna de sus bobinas.

En los sistemas en lazo abierto no existe retroalimentación en la posición real del 

eje del motor, por lo que los motores de paso a paso nos resultan mas 

convenientes por la posibilidad de controlar en todo momento los pulsos que 

permiten realizar desplazamientos angulares lo suficientemente precisos, 

dependiendo el ángulo de paso; además de que no se necesitara poner sensores 

que nos informe de la posición del eje del motor.

Los motores se acoplaran directamente a las articulaciones sin necesidad de 

reductores, lo que permite movimientos más rápidos y precisos [27].



EFECTOR

Un efector corresponde a cualquier dispositivo que afecte o modifique al medio 

ambiente. Ejemplos de efectores robóticos son piernas, ruedas, brazos, dedos y 

pinzas. Un efector robótico esta siempre bajo el control del robot. Dentro de este 

contexto los elementos terminales de sujeción tienen la misión de agarrar y 

sostener los objetos para su transporte. Como se dijo en el capitulo 2 los efectores 

se pueden clasificar en pinzas o herramientas.

Las pinzas pueden ser clasificadas como pinzas sencillas o pinzas dobles. La 

pinza sencilla se distingue por el hecho de que solamente es colocado un 

dispositivo de sujeción en el elemento terminal del robot (pinza de enganche). Una 

pinza doble tiene dos dispositivos de sujeción colocados en el elemento terminal y 

es utilizado para manejar dos objetos por separado. Ambos dispositivos pueden 

actuar independientemente, y es utilizado para las funciones de carga y descarga.

Algunos ejemplos de herramientas utilizadas en las aplicaciones de robot como 

elementos terminales son: Herramientas de soldadura punto (Spot-Welding tools), 

Soplete de soldadura en arco (Arc-Welding torch), Pintura en Spray (Spray- 

painting nozzle), taladrado (Drilling), pintura (Wire brushing), Aplicaciones de 

cemento líquido (Liquid cement applications for assembly), Herramienta de corte a 

presión (Waterjet cuffing tool), etc.

En la tabla 5 se muestran algunos sistemas de sujeción que se utilizan en la 

construcción de brazos robot.
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TABLA  5 -  SISTEMAS DE SUJECION

Nuestro brazo robótico contara con un elemento terminal en forma de pinza 

(gripper), con la cual le será posible asir algunos objetos y realizar tareas que 

estén dentro de su espacio de trabajo.



DIMENSIONAMIENTO

La estructura del brazo robot se eligió partiendo del análisis de brazos robots 

diseñados y construidos en diversos países. De estos diseños se observa que, 

para que un robot realice movimientos semejantes a los de los humanos, se 

requiere un sistema que cuente con, al menos 5 GDL; en los casos donde se 

requiere mayor antropomorfismo los diseños cuentan con siete GDL. Además, la 

implementación requiere de componentes que permitan que la estructura y el 

tamaño del sistema sean de dimensiones parecidas a las del brazo humano.



El diseño del brazo de este trabajo cuenta con 5 GDL, que le permiten realizar la 

mayoría de los movimientos que realiza un brazo humano y contara con una pinza 

que le permitirá asir objetos, por lo que el diseño robótico es capaz de realizar los 

movimientos del sistema humano brazo-mano.

Éste es capaz de flexionarse y colocarse en cualquier posición dentro de su 

espacio de trabajo, permitiendo un amplio rango de movimientos, limitado 

únicamente por la característica de antropomorfismo, ya que el brazo robótico 

diseñado es capaz de alcanzar posiciones que un brazo humano no puede lograr 

por limitaciones físicas.

Los mecanismos que se buscarán deben tener un único grado de libertad, y deben 

ser lo más simples posibles de forma que sean sencillos y baratos de construir. 

Será conveniente que el número de pares cinemáticos sea lo menor posible 

debido a las razones anteriores y que permita una modificación sustancial de la 

forma y dimensiones de la trayectoria realizada por el actuador.

Debido a que se pretende minimizar el peso y las fuerzas de inercia, será 

preferible una menor longitud de los eslabones. De esta forma se obtendrá un 

menor peso.

Por lo que hemos decidido disminuir la longitud de los eslabones quedando de la 

siguiente manera.

❖ HOMBRO: 8 CM
❖ BRAZO: 23 CM
❖ ANTEBRAZO: 20 CM
❖ MUÑECA: 8 CM

La longitud de los eslabones y los grados de rotación de las articulaciones son las 

dimensiones que determinan el espacio de trabajo del sistema, o sea que el 

espacio de trabajo está delimitado directamente por la estructura del robot.



CAPITULO 4. 

CONSTRUCCION 

VIRTUAL



El brazo robótico está compuesto de segmentos o miembros interconectados por 

articulaciones, cada articulación está compuesta sobre un eje del cual giran dos 

segmentos, cuyos movimientos son generados por motores paso a paso. Los 

distintos elementos del brazo son: la base, el hombro, el brazo, el antebrazo, 

muñeca y pinza.

Se utilizó SolidWorks® como herramienta de diseño del brazo robótico, así mismo 

se aprovecharon las ventajas de simulación con las que cuenta este software para 

evaluar su posible desempeño. El robot está basado en una configuración de un 

robot articulado de 5 GDL, cada pieza fue diseñada en SolidWorks® y al finalizar 

el modelado de las piezas, se realizó un ensamble virtual para hacer las 

correcciones y modificaciones que fueran necesarias hasta que arrojaran un 

resultado satisfactorio.
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FIGURA 4.1 -  SOLIDWORKS PREMIUM 2012



Elegimos SolidWorks Premium 2012 por que ofrece una gama completa de 

herramientas de software 3D que nos permiten crear, simular y publicar 

nuestro diseño, así como maximizar la innovación y la productividad de los 

recursos de ingeniería. Los productos incluidos son fáciles de aprender y 

usar, y trabajar juntos para ayudarnos a diseñar productos mejores, más 

rápidos y más rentables.

DS SolidWorks Corp. ha continuado aplicando su mantra "facilidad de uso" 

a las extensiones de nuevos productos, incluyendo SolidWorks Simulation y 

SolidWorks Enterprise PDM. Aunque la resolución de simulaciones 

complejas, tales como vibraciones o impactos, SolidWorks Simulation 

facilita para validar si tiene el diseño correcto - sin necesidad de un 

doctorado en análisis de elementos finitos [28].



ESLABONES

Comenzaremos con la construcción virtual de nuestro brazo robot, en el ANEXO 

D, se muestra un tutorial básico para la creación de piezas utilizando Solidworks. 

Para hacer los eslabones de nuestro brazo robot, tomaremos en cuenta las 

medidas que se decidieron en el capitulo anterior y lo dividiremos en 3 partes:

♦♦♦ Hombro 
♦♦♦ Brazo 
♦ Antebrazo

HOMBRO
Este seria el primer eslabón de nuestro diseño, el cual constara de una parte fija 

(base) y una móvil que tendrá la capacidad de moverse sobre su propio eje (casi 

360°). La base tendrá una forma cuadrada con la cual podrá, si así se requiere, 

fijarse a alguna superficie.

FIGURA 4.2 -  BASE DEL BRAZO



La parte móvil se compondrá básicamente de tres partes, que estarán unidas. Dos 

de estas partes tendrán una geometría idéntica, mientras que la otra parte será un 

círculo de 14 cm de diámetro. Quedando de la siguiente forma:

Una vez que hemos hecho estas dos partes procedemos a ensamblarlas, cada 

una de estas piezas cuenta con un círculo en el centro, que es por donde se 

unirán mediante el eje del motor que hará posible el movimiento del hombro.



Para que la fricción entre las dos piezas no limite o frene el movimiento se ha 

dejado una separación mínima (0.05 cm.) en la cual se puede poner algún tipo de 

lubricante y se facilite la rotación de la parte móvil, como se muestra a 

continuación.

Measure ■ BRAZO ROBOT

Q *|U S
Edge< 1> ©BRAZO ROBOT 
Edge < 2 > ©BRAZO ROBOT

Measurements are based on sectioned model *  

The two selected items are paralel.
Normal Distance: 0.05cm
Distance: 0.05cm =
Delta X: 0.00cm
Delta Y: 0.05an
Delta Z: 0.00cm „

FIGURA 4.5 -  SEPARACIÓN ENTRE LAS PARTES DEL HOMBRO

Ya que concluimos de ensamblar el hombro nos queda de la siguiente manera:

FIGURA 4.6 -  HOMBRO DEL BRAZO ROBOT



BRAZO
Como dijimos en el capitulo anterior cada eslabón deben ser lo más simple 

posibles de forma que sean sencillos y baratos de construir. Por lo que el brazo se 

compone básicamente de 8 componentes. Los primeros dos primeras partes son 

dos placas con una longitud total de 23 cm, con los extremos redondeados. Estas 

placas tienen 6 orificios donde se colocaran tornillos para fijarlas y así formar el 

brazo.

FIGURA 4.7 -  PLACA DE BRAZO.

Los tornillos tienen un diámetro de 0.75 cm y un largo de 9.5, cada tornillo cuenta 

con cuerda en cada extremo para poder poner tuercas y así obtener un menor 

movimiento del eslabón.

FIGURA 4.8 -  TORNILLO DEL BRAZO



Cuando tengamos listos todos los componentes procedemos a ensamblar el 

brazo, colocando un tornillo en cada uno de los orificios de las placas para 

después fijarlos con las tuercas.

FIGURA 4.9 -  BRAZO TERMINADO

ANTEBRAZO
Al igual que sucede con el brazo, este eslabón se compone de 2 placas con una 

longitud total de 20 cm. En esta ocasión las placas contaran con solo 4 orificios, 

debido a su tamaño mas reducido.

FIGURA 4.10 PLACA DE ANTEBRAZO



Los tornillos mantienen el mismo diámetro. El único cambio que tienen es en su 

longitud, que esta vez es de 7.95 cm.

FIGURA 4.11 TORNILLO DEL ANTEBRAZO

El diseño del antebrazo es muy similar al del brazo y lo único que cambia es el 

tamaño. El antebrazo terminado se ve así.

FIGURA 4.12 -  ANTEBRAZO TERMINADO



Unimos cada uno de los eslabones mediante unos baleros en cada articulación 

que permitirán el movimiento. Estos son baleros de rodamientos, lo que les 

permite tener una mejor estabilidad y los veremos en el ensamble final.

FIGURA 4.13 -  BALERO

Podemos apreciar mejor los componentes de los baleros utilizando la propiedad 

de Solidworks para volver algunos componentes transparentes.

FIGURA 4.14 -  BALERO CON TRANSPARENCIA

En este apartado no hablaremos de la muñeca ya que, como se dijo antes, se 

considera parte del efector final.



EFECTORES

En esta sección continuaremos con la construcción de nuestro brazo robot. La 

parte del efector final esta compuesta por:

♦♦♦ Muñeca 
❖ Pinza

MUÑECA

El diseño de la muñeca es muy sencillo y tiene una gran similitud con el hombro 

del brazo. Su longitud total es de 8 cm y su base, de forma cuadrada, tiene 6.4 cm 

por cada lado.

La muñeca va a unir el antebrazo con la pinza que diseñaremos, contara con 2 

GDL, uno para acoplarse con el antebrazo (par de revolución) y el otro para la 

pinza (par cilíndrico).



PINZA

Como decidimos en el capitulo anterior nuestro brazo robot contara con una pinza 

simple. Basándonos en los ejemplos de pinzas de otros brazos hemos construido 

dos pinzas. La primera tiene una amplitud algo limitada (5.36 cm) y tiene un peso 

considerable (0.782 Kg).

FIGURA 4.16 -  PINZA 1

Mientras que nuestro segundo diseño tiene menos componentes, lo que significa 

menor peso (0.478 Kg), y tiene una amplitud prácticamente del triple. 

Quedándonos de la siguiente manera.



Por lo que decidimos utilizar el segundo diseño en nuestro brazo robot. Con el cual 

tendremos un buen manejo de objetos, así como gran movilidad.



Ya que tenemos los dos componentes, ensamblamos el efector de nuestro brazo 

robot.

Con esto concluimos la construcción de todas las partes necesarias para armar 

nuestro brazo robot.



RESTRICCIONES

Una vez que tengamos todas las piezas listas procederemos a ensamblar el brazo 

robot. Dentro de SolidWorks contamos con ciertos comandos llamados relaciones 

de posición, que definen la dirección permitida de movimiento de los 

componentes y nos ayudaran a restringir el movimiento en nuestro manipulador.

Las relaciones de posición fijan exactamente los componentes entre ellos. Al fijar 

la posición de los componentes, se define el modo en que estos se desplazarán y 

girarán con respecto al resto de los componentes. Las relaciones de posición 

crean relaciones geométricas coincidentes, perpendiculares y tangentes.

Cada relación de posición es válida para una combinación concreta de geometría 

como pueden ser conos, cilindros, planos y extrusiones. Por ejemplo, si establece 

una relación de posición entre dos conos, los tipos de relaciones de posición 

válidos que puede utilizar son las relaciones coincidentes, concéntricas y de 

distancia

En nuestro diseño utilizamos las relaciones de posición siguientes:

♦♦♦ Concéntrica 
♦♦♦ Coincidente 
♦♦♦ Paralela
♦♦♦ Relación de posición mecánicas (engrane)

Y a continuación explicaremos un poco cada una.



c o in c id en te

La relación de posición coincidente nos sirve básicamente para dos cosas. La 

primera es la de poner una cara de dos o mas componentes sobre el mismo plano, 

y la segunda consiste en "juntar” una cara de dos o mas componentes. A 

continuación mostramos imágenes que ilustran lo anterior.

FIGURA 4.20 - RELACION DE POSICION: COINCIDENTE

FIGURA 4.21 -  RELACION DE POSICION: COINCIDENTE



CONCENTRICA
Esta relación de posición es la más utilizada en nuestro ensamblaje. Y sirve para 

que dos caras (circulares) o contornos (segmentos circulares) de diferentes 

cuerpos sean concéntricos. Un ejemplo de esto se puede apreciar en cada una de 

las articulaciones y a la hora de colocar los tornillos.



PARALELA
La manera de que las caras de dos piezas siempre sean paralelas es mediante la 

utilización de esta relación de posición. Esto es muy conveniente si no queremos 

tener componentes moviéndose involuntariamente.

FIGURA 4.24 -  RELACIÓN DE POSICIÓN: PARALELA

FIGURA 4.25 -  RELACION DE POSICION: PARALELA



RELACIÓN DE POSICIÓN MECÁNICA: ENGRANE
Esta es una de las relaciones de posición especiales de SolidWorks con ella 

podemos relacionar dos engranes que hayamos hecho previamente para que 

tengan movimiento relativo entre ellos.

Con estas relaciones de posición podemos poner las restricciones necesarias de 

nuestro diseño y terminamos el ensamblaje.



ENSAMBLE FINAL

Los ensamblajes pueden crearse siguiendo dos métodos distintos: diseño 

ascendente y diseño descendente. En el diseño ascendente, se crean piezas que 

se insertan en un ensamblaje y se relacionan según lo exija el diseño. El diseño 

ascendente es la técnica preferida cuando utiliza piezas construidas previamente y 

listas para su uso.

Una ventaja del diseño ascendente es que, dado que los componentes se diseñan 

independientemente, sus relaciones y su funcionamiento en cuanto a regeneración 

se refiere resultan más sencillos que en el diseño descendente. Trabajar con 

diseño ascendente le permite concentrarse en cada una de las piezas 

independientemente. Es conveniente utilizar este método si no necesita crear 

referencias que controlen el tamaño o la forma de las piezas con respecto a cada 

una

Mientras que en el diseño descendente, se empieza a trabajar en el ensamblaje. 

Puede utilizar la geometría de una pieza para definir las otras piezas para crear 

operaciones que afectan a varias piezas o para crear operaciones mecanizadas 

que se agregan sólo una vez ensambladas las piezas. Por ejemplo, puede 

empezar con un croquis de diseño o definir las ubicaciones de las piezas fijas, y 

luego diseñar las piezas haciendo referencia a estas definiciones.

Trabajar con diseño descendente le permite hacer referencia a la geometría de 

modelo de modo que puede controlar las cotas del dispositivo creando relaciones 

geométricas a la pieza original. De este modo, si cambia una cota de una pieza, el 

dispositivo de unión se actualiza automáticamente.

Nosotros utilizamos el diseño ascendente, es decir comenzamos el ensamble de 

abajo hacia arriba.



A continuación mostraremos un par de imágenes del ensamble final de nuestro 

brazo robot.



Una vez que se completó el ensamble de manera satisfactoria utilizando 

SolidWorks se realizaron varias simulaciones como un análisis de colisiones entre 

piezas, además se realizó un análisis de propiedades físicas de cada pieza 

(ANEXO E.), esto con el fin de tener una clara idea del funcionamiento del diseño; 

y en caso de ser construido evitar pérdidas de material y tiempo.

El software cuenta con diversas herramientas para ensamblajes que le permitirán 

ver, comprobar y medir los componentes de los ensamblajes. Algunas de las 

herramientas de ensamblajes son:

OCULTAR Y VISUALIZAR COMPONENTES
Es posible ocultar o visualizar los componentes en la zona de gráficos. Ocultar 

componentes suele ser útil para seleccionar otros componentes más fácilmente 

cuando agrega relaciones de posición o cuando crea piezas en contexto.

EXPLOSIÓN DEL ENSAMBLAJE
Una vista explosionada separa los componentes de un ensamblaje con el fin de 

facilitar su observación. Las vistas explosionadas ponen a su alcance un gran 

número de opciones, como los componentes que deberán incluirse, las distancias 

que se utilizarán y la dirección en que se visualizarán los componentes 

explosionados. La vista explosionada se guarda con una configuración del 

ensamblaje o del sub ensamblaje.

FIGURA 4.30 -  VISTA EXPLOSIONADA



DETECCIÓN DE COLISIONES ENTRE LOS

COMPONENTES
Puede detectar las colisiones que puedan producirse con otros componentes 

moviendo o girando un componente. El software SolidWorks puede detectar las 

colisiones de un ensamblaje completo o de un grupo determinado de 

componentes que se muevan en función de las relaciones de posición.

DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
Con esta herramienta podemos analizar todo el ensamblaje, para así detectar 

alguna interferencia entre dos o más componentes. Este análisis nos marca de 

manera visual donde se encuentra dicha interferencia para poderla corregir.
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FIGURA 4.31 -  DETECCION DE INTERFERENCIAS

Con esto terminamos la construcción virtual de nuestro brazo robot y podemos 

seguir con la simulación de los movimientos de nuestro brazo robot.



CAPITULO 5. 

SIMULACIONES EN 

LAZO ABIERTO



En este capitulo daremos paso a las simulaciones del movimiento en lazo abierto 

de nuestro sistema. La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un 

sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender 

el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites 

impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos- para el funcionamiento del 

sistema. El objetivo de la simulación es la mejor comprensión del movimiento del 

mecanismo y para la predicción del movimiento del sistema sin necesidad de usar 

un prototipo físico.

Pero antes de empezar debemos definir que es un sistema de control en lazo 

abierto. Un sistema de control en lazo abierto es aquel en el que la señal de salida 

no tiene efecto alguno sobre la acción de control. Es decir, en este sistema la 

señal no se mide ni se alimenta para su comprobación con la entrada. Por lo tanto 

para cada entrada de referencia corresponde una condición de operación fijada, 

de tal manera la exactitud del sistema depende de la calibración. Los elementos 

de un sistema de lazo abierto se pueden dividir en dos partes: el controlador y el 

proceso controlado, como se muestra en la figura.

rcfcrcncia r actuante u PROCESO controlada y
1 fyWw\iA/l> CONTROLADO

FIGURA 5.1 -  SISTEMA DE CONTROL EN LAZO ABIERTO

Una señal de entrada o comando r  se aplica al controlador, cuya salida actúa 

como señal actuante u ; la señal actuante controla el proceso controlado de tal 

forma que la variable controlada y  se desempeñe de acuerdo con estándares 

prestablecidos. En los casos simples, el controlador puede ser un amplificador,



unión mecánica, filtro u otro elemento de control, mientras que en los casos más 

complejos, el controlador puede ser una computadora. Debido a la simplicidad y 

economía de los sistemas de control en lazo abierto, se les encuentra en muchas 

aplicaciones no críticas.

MD Adams es un software de análisis de sistemas mecánicos multidisciplinar 

basado en MSC (MD) marco CAE. MD Adams integra los componentes 

mecánicos, neumática, hidráulica, electrónica y tecnologías de control de sistemas 

para permitir a los ingenieros construir y probar prototipos virtuales que 

representan con precisión las interacciones entre estos subsistemas.

MD Adams mejora la eficiencia de la ingeniería y reduce los costes de desarrollo 

de productos al permitir la validación del sistema al inicio del diseño. Los 

ingenieros pueden evaluar y manejar las complejas interacciones entre disciplinas, 

incluyendo el movimiento, las estructuras, la impulsión, actuación y controles para 

optimizar mejor los diseños de productos para el rendimiento, la seguridad y 

comodidad. Junto con las capacidades de análisis exhaustivo, MD Adams está 

optimizado para problemas de gran escala, aprovechando los entornos de alto 

rendimiento.

Las capacidades de ADAMS incluyen:

♦♦♦ Simulación Multidisciplinar de sistemas mecánicos
♦♦♦ modelado
♦ Diseño de los vehículos y pruebas
♦ La integración de cuerpo flexible
♦ Análisis de durabilidad mejora la calidad del producto
♦ Análisis de vibraciones fácil

Este software fue desarrollado en la universidad de Michigan, cuenta con una 

librería de uniones estándar pudiéndose ampliar con juntas especiales definidas 

por uno mismo. Para la formulación de las ecuaciones de movimiento utiliza las 

ecuaciones de Lagrange. ADAMS genera automáticamente las ecuaciones, las 

resuelve y permite la determinación del equilibrio estático o el análisis dinámico en 

el dominio del tiempo y la frecuencia [29].



VERIFICACION DE LOS MOVIMIENTOS Y  

RESTRICCIONES

Para comenzar con las simulaciones en lazo abierto, primero tenemos que validar 

el sistema. Para lo cual utilizaremos el software MD ADAMS 2010 (Automated 

Dynamic Analysis of Mechanical Systems).

FIGURA 5.2 -  MD ADAMS

Para comenzar debemos importar nuestro modelo de SolidWorks, esto lo 

hacemos guardándolo como un archivo Parasolid (***.x_t) para que sea 

reconocido por MD ADAMS.
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Ya que lo hemos importado obtendremos una vista como la siguiente

Con el modelo listo lo primero que hacemos es cambiar los nombres de cada 

pieza para que no nos confundamos, ya que ADAMS renombra cada pieza. 

Cuando hemos cambiado todos los nombres procedemos a verificar el modelo.

c



brazo final

A pply I Parent | Children | Modify | [~  Verbose Clear Read from File Save to File Dlose

Part .brazo_final.Union_Base has no constraints or force 
Part .brazo_final.Motor_Base has no constraints or force 
Part . brazo_final.Hoznbro has no constraints or forces 
Part .brazo_final.Union_Hombrol has no constraints or fo 
Part .brazo_final .Union_Hoznbro2 has no constraints or fo 
Part .brazo_final.Antebrazo_2 has no constraints or fore 
Part .brazo_final.Antebrazo_l has no constraints or fore 
Part .brazo_final.Tornillo_Antebrazol has no constraints 
Part .brazo_final.Tornillo_Antebrazo4 has no constraints 
Part .brazo_final .Tomillo_AntebrazoS has no constraints 
Part .brazo_final.Tornillo_Antebrazo3 has no constraints 
Part .brazo_final.Tornillo_Antebrazo€ has no constraints 
Part .brazo_final.Tornillo_Antebrazo2 has no constraints 
Part .brazo_final.Union_Antebrazol has no constraints or 
Part .brazo_final.Union_Antebrazo2 has no constraints or 
Part .brazo_final.Motor_Hombro has no constraints or for 
Part .brazo_final.Brazo_l has no constraints or forces
Part .brazo_final.Brazo_2 has no constraints or forces
Part .brazo_final.Tornillo_Brazol has no constraints or
Part .brazo_final.Tornillo_Brazo2 has no constraints or
Part .brazo_final.Tornillo_Brazo3 has no constraints or
Part .brazo_final.Tornillo_Brazo4 has no constraints or
Part .brazo_final.Motor_Antebrazo has no constraints or
Part .brazo_final.Union_Brazol has no constraints or for
Part .brazo_final.Union_Brazo2 has no constraints or for
Part .brazo_final.Muneca has no constraints or forces 
Part .brazo_final.Motor_Brazo has no constraints or fore 
Part .brazo_final.Motor_muneca has no constraints or for
Part .brazo_final.Union_muneca has no constraints or for
Part .brazo_final.Base_Pinza has no constraints or force 
Part .brazo_final.Motor_Pinzal has no constraints or for
Part .brazo_final.Motor_Pinza2 has no constraints or for
Part .brazo_final.Engrane_2 has no constraints or forces
Part .brazo_final.Engraane_l has no constraints or force
Part .brazo_final.Pinza_2 has no constraints or forces
Part .brazo final.Pinza 1 has no constraints or forces a
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222 Degrees of Freedom for .brazo_final 

There are no redundant constraint equations.

Model verified successfully

FIGURA 5.5 -  VERIFICACION DEL MODELO

Como podemos observar nuestro modelo no cuenta con ninguna restricción o 

fuerza actuando sobre el, por lo que tiene 222 GDL. Esto significa que las tenemos 

que poner nosotros.

o:



Para restringir los movimientos de nuestro brazo robot colocamos los pares 

cinemáticos de nuestro brazo robot, es decir colocaremos las 2 articulaciones 

cilindricas y las 3 articulaciones de revolución.

0:



Otras juntas que utilizaremos son las juntas fija y planar que ilustraremos a 

continuación.

0.



Al colocar todas las restricciones de movimiento en el brazo robot, volvemos a 

verificar el modelo para comprobar que el número de GDL se ha reducido a 5.

FIGURA 5.10 -  VERIFICACION DEL MODELO

Con esto concluiríamos las restricciones de nuestro modelo y pasaríamos a 

colocar los actuadores en cada una de las articulaciones. Como dijimos en 

capítulos anteriores nuestros actuadores serán motores eléctricos, estos son 

representados en ADAMS como unas flechas.

0!



En total para la verificación del modelo utilizamos:

♦♦♦ 4 Articulaciones Cilíndricas
♦♦♦ 3 Articulaciones De Revolución
♦♦♦ 3 Junta Planar
♦♦♦ 27 Junta Fija
♦♦♦ 5 Actuadores (Motores)

Esto concluye con esta sección y pasaremos al control en lazo abierto
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CONTROL EN LAZO ABIERTO

Como definimos al inicio del capitulo, el control en lazo abierto se compone de dos 

partes: el controlador y el proceso a controlar. En nuestro caso el proceso a 

controlar se trata del movimiento del brazo robot y el controlador va a ser el torque 

del motor, como veremos a continuación.

Cuando damos doble clic al icono del motor, en ADAMS, se despliega un menú 

que nos muestra las características del actuador, incluyendo una función que 

controla el desplazamiento, que es lo que podemos modificar a nuestro parecer.

FIGURA 5.12 -  CARACTERISTICAS DEL ACTUADOR
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No es necesario utilizar funciones muy complejas puesto que, como se dijo 

anteriormente, el software genera automáticamente las ecuaciones de 

movimiento, las resuelve y permite la determinación del equilibrio estático o el 

análisis dinámico en el dominio del tiempo y/o la frecuencia

Para continuar utilizaremos la sección de simulación de ADAMS, este menú nos 

permite calcular el equilibrio estático de nuestro modelo, el tiempo de simulación y 

el tipo de simulación.



Programamos el tiempo de simulación en 50 segundos y el número de escalones 

unitarios es 100. Ya con esto podemos comenzar la simulación de nuestro 

modelo.

FIGURA 5.14 -  VISTA AEREA ANTES DE LA SIMULACION

FIG URA 5.15 -  VISTA LATERAL DESPUES DE LA SIMULACION
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Después de hacer la simulación del modelo vamos a analizar los actuadores y su 

efecto sobre los eslabones. Mostraremos 2 graficas por cada articulación, la 

primera nos mostrara el torque del motor y su velocidad angular. Mientras que la 

segunda nos mostrara la posición y velocidad angular de la pieza sobre la que 

actúa el motor.
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Las graficas fueron capturadas tal y como aparecen en el software, y nos 

muestran el comportamiento de los componentes en un lapso de 50 segs.
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Cada grafica nos muestra la magnitud de la velocidad angular (deg/sec), torque 

del motor (newton-meter), velocidad lineal (meter/sec) y la posición o 

desplazamiento (meter)
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El Software también es capas de proporcionarnos una grafica que nos muestre la 

fuerza aplicada a cada articulación y aceleración (lineal y angular) de los 

eslabones y del motor respectivamente, pero no creimos necesitar esa 

información por el momento.
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El torque requerido en los motores eléctricos disminuye en valor al extenderse 

más el brazo, lo cual tiene sentido porque cuando se abre el brazo aumenta el 

momento ocasionado por los pesos de los eslabones, lo que favorece al 

movimiento; como se muestra en la figura 5.26, donde el mayor torque (MARKER 

88) corresponde al motor .que se encuentra en el hombro.
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FIGURA 5.26 -  TORQUE EN CADA MOTOR

FIGURA 5.27 -  VELOCIDADES DE LOS COMPONENTES DEL BRAZO ROBOT

Si se requiere combar la trayectoria debemos hacerlo desde el menú de cada 

actuador, modificando la función que controla el desplazamiento del motor. Luego 

de hacer esto se procede a correr la simulación nuevamente para obtener la 

nueva trayectoria.

Habiéndose cumplido la simulación de los movimientos del brazo robot se puede 

contemplar la posibilidad de construir un prototipo.
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CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

CONCLUSIONES

El diseño de un brazo robótico nace como una propuesta para fortalecer la linea 

de investigación en robótica e incrementar el conocimiento que permita el 

desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas que emulan los movimientos de 

algunas partes del cuerpo humano. Es importante resaltar que el diseño de 

sistemas robóticos es un tema de investigación de muchos años, y en el que cada 

dia que pasa los diseñadores van adquiriendo experiencias que pueden mejorar el 

prototipo

Los primeros capítulos de este trabajo comprenden la base teórica para 

emprender el estudio de la robótica, y se establece el camino previo a la 

construcción virtual de un brazo robot.

En lo que respecta al diseño mecánico del brazo robótico, se cumplió el objetivo 

de diseñar un sistema con 5 grados de libertad: 2 en la parte del hombro, 1 en la 

parte del codo y 2 en la muñeca. Se ha demostrado la practicidad del uso de 

SolidWorks como una herramienta de diseño muy buena por su facilidad de uso.

En cuanto a cinemática involucrada del sistema robótico se realizó la cinemática 

directa del brazo, que sirve para posicionar el efector final, dados los parámetros 

de giro de las 5 articulaciones del robot.

Para el manejo del brazo robótico, se ha presentado la implementación de MD 

ADAMS, donde el interés de este software radica en el hecho de que permite 

determinar los limites fisicos y el rango de operación que se pueden usar para su 

control.
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Con la simulación dinámica del robot, realizado por el software, se encontró el par 

requerido que tenían que tener los actuadores en cada una de las articulaciones. 

La simulación de los movimientos del brazo puede ser modificada fácilmente para 

otra trayectoria que se desee o se necesite. El entorno virtual permite que se 

valide el modelo antes de que este se realice, lo que evita que se desperdicie 

material y tiempo de maquinado.

En general podemos decir que el sistema completo se comportó de acuerdo a las 

expectativas de este proyecto. Ya que se cumplieron las metas de diseñar, 

construir y simular un brazo robot. Asi como se consiguió validar la hipótesis del 

trabajo que consistia en emular la dinámica de un brazo real sin que se tengan 

restricciones de espacio.
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TRABAJO A FUTURO

El diseño de un prototipo es un proceso iterativo que busca el mejoramiento del 

mismo. Debido a esto es importante resaltar que los resultados obtenidos con esta 

primera versión del brazo robótico son susceptibles a mejoras. No obstante el 

conocimiento que se ha generado ha sido muy importante, y servirá para futuras 

versiones del brazo robótico.

Un trabajo a futuro consistiría en la construcción física del brazo propuesto, y 

gracias a este trabajo tenemos un avance significativo. El método utilizado de 

diseño, simulación y construcción es una ventaja en cuanto a no tener pérdidas de 

material y tiempo lo cual es económico y práctico, y además cumple con el 

cometido de las tecnologías CAD.

Otra ventaja es que los resultados de torques requeridos serán útiles para 

dimensionar los actuadores del robot cuando se empiece el proceso de diseño 

mecánico.

Sin embargo, el sistema de control del brazo no tiene una línea de 

retroalimentación que pudiese informar al programa la posición real del eje del 

motor, originando errores de posicionamiento al ejecutarse cambios bruscos en los 

movimientos ordenados por el usuario.

Esto sugiere que se pueden realizar mejoras significativas al sistema, por ejemplo: 

dando al manipulador la capacidad de captar su posición, empleando sensores 

localizados en sus articulaciones, que pudieran medir los ángulos entre éstas, y 

proporcionar esta información al programa de la computadora para que haga las 

rectificaciones necesarias. Por lo que también se propone la implementación del 

control en lazo cerrado.
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ANEXO A. SIGNIFICADO GEOMETRICO 

DE LAS MATRICEZ DE 

TRANSFORMACION HOMOGENEA
Para realizar representar la posición o la orientación de un sólido en el espacio se 

introdujeron las denominadas coordenadas homogéneas. La representación 

mediante coordenadas homogéneas de la localización de sólidos en un espacio n- 

dimensional se realiza a través de coordenadas de un espacio (n+1 )-dimensional.

Es decir, un espacio n-dimensional se encuentra representado en coordenadas 

homogéneas por (n+1 ) dimensiones, de tal forma que un vector p(x, y, z) vendrá 

representado por p ( ax,ay,az,a  ), donde a tiene un valor arbitrario y representa un 

factor de escala. De forma general, un vector p = ai + bj + ck, donde i, j y k son los 

vectores unitarios de los ejes OX, OY y OZ del sistema de referencia OXYZ, se 

representa en coordenadas homogéneas mediante el vector columna [30]:

-x-
y

p =  z 
-a-

Por ejemplo, el vector 6i + 3j + 8k se puede representar en coordenadas 

homogéneas como:

-6- -12- -18-
3 ó p  =

6 6 p  =
9

8
-1 -

16
- 2 -

24 
- 3 -

Una vez que hemos comprendido la definición de las coordenadas homogéneas 

surge inmediatamente el concepto de matriz de transformación homogénea. Se 

define como matriz de transformación homogénea T a una matriz de dimensión 

4 x 4 que representa la transformación de un vector de coordenadas homogéneas 

de un sistema de coordenadas a otro.
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FIGURA A.1 -  TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS DE COORDENADAS

Una matriz homogénea se haya compuesta por cuatro submatrices de distinto 

tamaño: una submatriz R3X3 que corresponde a una matriz de rotación; una 

submatriz P3X1 que corresponde al vector de traslación; una submatriz que 

representa una transformación de perspectiva, y una submatriz W1X1 que 

representa un escalado global.

T  =  \R3x3 Psxi] =  [ ROTACION TRASLACION1 
I Í 1 X 3  W1X1\ iPERSPECTIVA ESCALADO \

En robótica generalmente sólo interesará conocer el valor de R y de P 

considerándose las componentes de f nulas y la de W la unidad.

1 0 0 Vx -1 0 0 0-

V =
0
0

1
0

0
1

V y

Vz
R(x , 9 ) —

0
0

eos 6 
sin 6

— sin 6 
eos 6

0
0

.0 0 0 1- -0 0 0 1-

- eos 6 0 sin 6 0- 'eos 6 — sin 6 0 0-

R(y.0) ~
0

— sin 6
1
0

0
eos 6

0
0 R ( z ,9 )  ~

sin 6 
0

eos 6 
0

0
1

0
0

- 0 0 0 1- - 0 0 0 1-

/  = [0 0 0] W = [1]
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ANEXO B. PARAMETROS DENAVIT- 

HARTENBERG
La obtención del modelo cinemático directo es realizado mediante la aplicación de 

la metodología de Denavit-Hartenberg. Para cuestiones de modelado, se 

considera a un robot como un conjunto de eslabones rígidos conectados entre sí 

por varias uniones. Sin pérdida de generalidad, se considerará que el robot posee 

uniones de un sólo grado de libertad.

❖  Elegir un sistema de coordenadas fijo  (X0, Y0, Z0) asociado a la base del 

robot

❖  Localizar el eje de cada articulación Zi:

Si la articulación es rotativa, el eje será el propio eje de giro.

Si es prismática, el eje lleva a dirección de deslizamiento.

❖  Situar los ejes Xi en la línea normal común a Zi-1 y Zi. Si éstos son 

paralelos, se elige sobre la línea normal que corta a ambos ejes.

❖  El eje Yi debe com pletar el tr ie d ro  dextróg iro

2'



FIGURA B.2 -  ASIGNACION DE EJES X Y

❖  Crear una tabla para los siguientes parám etros de eslabón a¿ d¿ at 0¿ 

los cuales se definen como:

a¿ Es la distancia a lo largo de Xi desde la intersección de los ejes Xi y 

Zi-1hasta el origen Oi.

d ¿ Es la distancia a lo largo de Zi-1 desde Oi-1 hasta la intersección de 

los ejes Xi y Zi-1.

Es el ángulo de desplazamiento entre Zi-1 y Zi medida alrededor de

Xi.

Oi es el ángulo entre Xi-1y Xi medida alrededor de Zi-1.

❖  Formar las matrices de transform ación homogénea de cada eslabón 

m ediante la siguiente ecuación:

A-i — R(z,9) * ^*(0,0, d¿) * P(a¿, 0,0) * R(x,a)
Es decir:

A i
'eos 8 — sin 8 0 0' '1 0 0 0 ' '1 0 0 0' '1 0 0 0'
sin 6 eos 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 eos a — sin a 0

0 0 1 0 0 0 1 di 0 0 1 0 0 sin a eos a 0
.  0 0 0 1. .0 0 0 1 . .0 0 0 1. .0 0 0 1.



Ya que el producto de matrices no es conmutativo, las transformaciones se deben 

realizar en el orden indicado.

Al resolver la multiplicación de matrices nos queda una forma general:

a¿ eos 
a¿ sin

di 
1 .

Ya que hemos calculado las matrices de transformación de cada eslabón 

procedemos a calcular la matriz de transformación del sistema completo, con la 

formula:

T =  °An =  °A 1 * 1 A 2 * 2 A 3

Ai

eos di 
sin 0¿ 

0 

. 0

-  eos ai sin 
eos at eos 0¿ 

sin ai 
0

sin ai sin 
-  sin at eos 0¿ 

eos at 
0
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ANEXO C. SOLUCION DE LA CINEMATICA 

DEL ROBOT MEDIANTE UN TOOLBOX

DE MATLAB
Mediante la simulación de la cinemática se busca conocer la relación existente 

entre las coordenadas articulares y la ubicación del robot mediante resultados 

numéricos y gráficos, para lo cual se hará uso de MATLAB y de un Toolbox 

[CORKE, 1996] desarrollado para estos propósitos. Con este Toolbox 

modelaremos un brazo de 4 GDL [32].

Una vez en el entorno de MATLAB se usa el comando link para definir los 

eslabones que definen nuestro robot usando la notación de Denavit Hartenberg.

Los eslabones se definen según link ([a  a  Q d  s ig m a ], CONVENTION). Donde

sigma es 0 si se trata de una unión rotacional y es diferente de cero si se trata de 

una prismática. En el ejemplo mostrado en la figura se ha tomado el valor de 10. 

Además, se asignan valores arbitrarios también para los desplazamientos

articulares d y 0.

»  T,1 =1ink([0 0 0 0.700 10], 'standard')
L1 =
0.000000 0.000000 0.000000 0.700000 P (std)
>>  L 2 = lin k ([0  0.500 0 0 0], 'standard')
L2  =
0.000000 0.500000 0.000000 0.000000 R  (std)
>>  L 3 = lin k ([0  0.500 0 0 0], 'standard')
L3 =
0.000000 0.500000 0.000000 0.000000 R  (std)
>>  L 4 = lin k ([0  0.100 0 0 0], 'standard')
L4  =
0.000000 0.100000 0.000000 0.000000 R  (std)
>>  Robot 1= robot({L1 , L2 , L3 , L 4 } ,  'Robot')
Robot 1 =
Robot (4 axis, PRRR)
grav =  [0.00 0.00 9.81] standard D & H  parameters
alpha A  theta D R/P
0.000000 0.000000 0.000000 0.700000 P (std)
0.000000 0.500000 0.000000 0.000000 R  (std)
0.000000 0.500000 0.000000 0.000000 R  (std)
0.000000 0.100000 0.000000 0.000000 R  (std)
>>  drivebot(Robot 1)

FIGURA C.1 -  LINEA DE COMANDO PARA DEFINIR ESLABONES



En la parte final de la línea de comando se muestra la instrucción drivebot que se 

encarga de imprimir resultados gráficos de la ubicación del robot permitiendo 

además modificar los valores de las variables articulares y ver su influencia en la 

posición y orientación del robot como se muestra.

Con la simulación anterior se ha obtenido una interesante respuesta gráfica, pero 

si lo que se desea es conocer un dato numérico de la cinemática directa o inversa 

del mecanismo entonces se cuenta con los comandos fkine e ikine.

Con el comando fkine (forward kinematics) se obtiene la matriz de transformación 

del efector final con respecto a un inicio de coordenadas que se fija en un punto 

determinado.

Luego, haciendo uso del comando ikine (inverse kinematics) se puede hacer el 

cálculo cinemático inverso. En este caso se tiene el inconveniente de que como se 

usan métodos iterativos existen ocasiones en que el método demora en hallar la 

respuesta y otros en los cuales ni siquiera converge. La convergencia o no
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convergencia del método depende únicamente del punto inicial elegido para las 

iteraciones.

»  Ll=link([0 0 0 300 10], 'standard')
L1 =
0.000000 0.000000 0.000000 300.000000 P 
(std)
>> L2=link([0 500 1.2945 0 0], 'standard')
L2 =
0.000000 500.000000 1.294500 0.000000 R 
(std)
>> L3=link([0 500 0.3491 0 0], 'standard')
L3 =
0.000000 500.000000 0.349100 0.000000 R 
(std)
>> L4=link([0 100 1.4980 0 0], 'standard')
L4 =
0.000000 100.000000 1.498000 0.000000 R 
(std)
>> drivebot(Robot 1)
>> fkine(Robot_1, [300 1.2945 0.349100 1.498000]) 
ans =
-1.0000 0.0000 0 0.0275 
-0.0000 -1.0000 0 979.7109 
0 0 1.0000 300.0000 
0 0 0 1.0000

FIGURA C.4 -  UTILIZACION DEL COMANDO FKINE

En la rutina MATLAB presentada en la figura C.5 se presenta el uso del comando 

ikine, para el cual debe de indicarse el nombre con el cual se definió a los 

eslabones del robot, la matriz de transformación para el efector final deseada y las 

coordenadas desde las cuales se iniciará el proceso iterativo.

» ikine(Robot_l, T, [0 0 0 0])
For a manipulator with fewer than 6DOF 
??? Error using ==> ikine 
Solution wouldn't converge 
>> ikine(Robot_1, T, [200 1 0 1])
For a manipulator with fewer than 6DOF 
ans =
300.0000 1.2945 0.3491 1.4980

a mask matrix argument should be specified 

a mask matrix argument should be specified

FIGURA C.6 -  UTILIZACION DEL COMANDO IKINE
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ANEXO D. INTRODUCCION A 

SOLIDWORKS
La creación de un modelo por lo general empieza con un croquis. A partir del 

croquis, puede crear operaciones. Puede combinar dos o más operaciones para 

crear una pieza. Después, puede combinar y establecer relaciones de posición 

entre las piezas pertinentes para crear un ensamblaje. A partir de las piezas o de 

los ensamblajes, podrá crear los dibujos.

Un croquis es un perfil o sección transversal en 2D. Para crear un croquis en 2D, 

debe utilizar un plano o una cara plana. Además de los croquis en 2D, también 

puede crear croquis en 3D que contengan un eje Z, así como los ejes X e Y. En 

muchos casos, el croquis se empieza en el origen, lo cual brinda una posición para 

el croquis.

Los croquis pueden estar completamente definidos, insuficientemente definidos o 

definidos en exceso. En croquis completamente definidos, todas las líneas y 

curvas del croquis, al igual que sus respectivas posiciones, se definen mediante 

cotas, relaciones o ambas. No es necesario definir los croquis completamente 

antes de utilizarlos para crear operaciones. Sin embargo, para terminar una pieza 

debería definir completamente los croquis para mantener la intención del diseño. 

Los croquis completamente definidos se muestran en negro [33].

50

35

FIGURA D.1 -  CROQUIS COMPLETAMENTE
DEFINIDO
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Los croquis definidos en exceso contienen cotas o relaciones redundantes que 

están en conflicto. Puede eliminar las cotas o relaciones definidas en exceso, pero 

no podrá editarlas. Los croquis definidos en exceso se muestran en amarillo. Al 

visualizar las entidades del croquis que están insuficientemente definidas, puede 

determinar qué cotas o relaciones es preciso agregar para definirlo 

completamente. Puede emplear las indicaciones de colores para determinar si un 

croquis está insuficientemente definido. Los croquis insuficientemente definidos se 

muestran en azul.

En los croquis se pueden utilizar relaciones geométricas tales como igualdad y 

tangencia entre las entidades de croquis. Por ejemplo, puede establecer una 

igualdad entre las dos entidades horizontales de 100 mm que se ilustran a 

continuación. Puede acotar cada entidad horizontal por separado, pero si 

establece una relación igual entre ellas, cuando modifique la longitud sólo deberá 

retocar una de las cotas.

100

= 9

FIGURA D.2 -  RELACIÓN DE IGUALDAD

Un croquis sencillo es fácil de crear y de actualizar, y se reconstruye más 

rápidamente. Una manera de simplificar el croquizado es aplicar relaciones a 

medida que croquiza. También puede recurrir a la repetición y a la simetría.

Una vez finalizado el croquis, puede crear un modelo en 3D empleando 

operaciones como una extrusión o una revolución.
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FIGURA D.3 -  EXTRUCION DE UNA 
PIEZA A PARTIR DE UN CROQUIS

Algunas operaciones que se basan en los croquis son formas como salientes, 

cortes y taladros. Otras operaciones que se basan en los croquis, como los 

recubrimientos y los barridos, utilizan un perfil a lo largo de su recorrido.

Otro tipo de operación se denomina una operación aplicada que no requiere un 

croquis. Las operaciones aplicadas incluyen redondeos, chaflanes o vaciados. Se 

denominan "aplicadas” porque se aplican a una geometría existente mediante 

cotas y otras características para crear la operación.

A continuación se da un ejemplo del diseño con SolidWorks en el que crearemos 

un lavabo:

Antes de crear la operación de extrusión, es necesario que haga un croquis. Por 

ejemplo, este croquis rectangular mide 600 mm x 580 mm.

En cuanto haya croquizado el rectángulo, utilice la herramienta Extruir para crear 

una operación base en 3D. El croquis se extruye 34 mm normal al plano del
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croquis. Este modelo aparece en una vista isométrica, de modo que pueda ver la 

estructura del modelo.

La segunda extrusión agrega material a una pieza construyendo sobre la base. 

Primero, cree el croquis de la extrusión con la herramienta Convertir entidades. 

La herramienta Convertir entidades le permite crear un croquis proyectando un 

conjunto de aristas en el plano de croquis. En este ejemplo, se proyectan las 

aristas izquierda y superior. A continuación, se utiliza la herramienta Extruir para 

crear las aristas

La herramienta Cortar-Extruir es parecida a una operación de extrusión, excepto 

por el hecho de que elimina material del modelo en lugar de agregar material. En 

primer lugar, cree un croquis en 2D y luego aplique la operación cortar-Extruir. En



este ejemplo, la herramienta Elipse le permite realizar un croquis. Lo que 

completa la tarea cortar-Extruir.

FIGURA D.6 -  HERRAMIENTA CORTAR-EXTRUIR

Después de llevar a cabo la operación cortar-Extruir, cree una nueva pieza con la 

herramienta Recubrir. Recubrir crea una operación al realizar transiciones entre 

dos o más perfiles de croquis. Al crear un recubrimiento, los perfiles del croquis 

deben hallarse en planos distintos (o caras planas).

En este ejemplo, el recubrimiento crea una cúpula conectando un croquis elíptico 

con un croquis circular.

Y

FIGURA D.7 -  HERRAMIENTA RECUBRIR



Dado que el recubrimiento crea una operación sólida, para crear el lavamanos 

deberá recortar material. La herramienta Vaciado ahueca el lavamanos y elimina 

la cara superior. Cuando vacíe una pieza en SolidWorks, las caras seleccionadas 

se eliminan y permanecen las caras finas en el resto de la pieza.

FIGURA D.8 -  HERRAMIENTA VACIADO

La base del grifo se realiza con dos operaciones de extrusión. En cuanto haya 

creado las dos extrusiones, el modelo tendrá el aspecto que ilustramos.

FIGURA D.9 -  BASE GRIFO

Utilizando la herramienta Barrer para crear el caño mediante la proyección de un 

perfil a lo largo de un trayecto. En este ejemplo, el perfil es un croquis y el trayecto



es un arco croquizado tangente a una línea vertical. El perfil circular mantiene la 

misma forma y el mismo diámetro en todo el barrido.

La llave del grifo se construye con dos operaciones de revolución. El modelo se 

crea mediante un procedimiento de diseño sencillo, aunque las revoluciones 

exigen croquis detallados. Mediante la herramienta Revolución, se aplica la 

revolución al perfil del croquis alrededor de una línea constructiva y con un ángulo 

especificado. En los ejemplos siguientes, los ángulos de revolución están fijados 

en 360.
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Una vez que tenemos todas las partes necesarias procedemos con el ensamblaje.

Esperamos que con esta pequeña guía se pueda comprender la manera de 

diseñar y construir modelos virtuales con la ayuda de SolidWorks.
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ANEXO E. PROPIEDADES FISICAS DEL 

BRAZO ROBOT
Gracias a la versatilidad de SolidWorks, podemos simular el material con el que se 

construirá el brazo robot. La lista de materiales disponibles en SolidWorks es muy 

extensa; nosotros utilizamos varios de ellos, pero en mayor medida fue PVC 

rígido. Algunas de sus características son:

Propiedad V a lo r U nidades
M ódu lo  elástico 2410000000 N /m A2
C oe fic ien te  de Poisson 0.3825 N /D
M ódu lo  cortante 866700000 N /m A2
Densidad 1300 k g /m A3
Límite de tracción 40700000 N /m A2
C onductiv idad té rm ica 0.147 W /(m ^K )
Calor específico 1355 J/(kg^K)

A continuación mostraremos las propiedades físicas del ensamble final de cada 

eslabón.

P rop ieda des  físicas de Brazo R obot
Masa 2.766 kg

V o lu m e n 1851.21 cm A3
A rea  de s u p e rfic ie 5741.17 cm A2

C en tro  De Masa 
(cm )

x= 17.678
y= 9.444
z= 3.151

Ejes P rinc ipa les  de 
Ine rc ia  (1)

Ix=(0.834, 0.551, 0.013)
Iy=(0.026, -0.015, -1)

Iz=(-0.551, 0.834, -0.027)
M o m e n to s Px = 73.223

P rinc ipa les  de Py= 514.958
Ine rc ia  (1) Pz= 519.16
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P rop iedades físicas de Base
Masa 741.875 g

V o lu m e n 516.584 cm A3
Area de su p e rfic ie 1462.798 cmA2

C entro  De Masa 
(cm)

x= -2.205
y=0.833

z=0.6

Ejes P rinc ipa les de 
Inercia (1)

Ix=(1, 0.003, 0)
Iy=(0, 0, -1)

Iz=(-0,003, 1, 0)
M om en tos Px = 17010.948

Princ ipa les de Py=18093.341
Inercia (1) Pz= 33045.851

P rop iedades físicas de Brazo
Masa 390.33 g

V o lu m e n 240.55 cmA3
Area de supe rfic ie 866.38 cmA2

C entro  De Masa 
(cm)

x= 1.12
y= 0.23
z= 5.47

Ejes P rinc ipa les de 
Inercia  (1)

Ix=(0, 0, 1)
Iy=(1, 0, 0)
Iz=(0, 1, 0)

M om en tos Px = 8433,04
P rinc ipa les de Py=12390.58

Inercia  (1) Pz= 16787.23

Prop iedades físicas de A n teb razo
Masa 357.24 g

V o lu m e n 194.41 cmA3
Area de su p e rfic ie 693.24 cmA2

C entro  De Masa 
(cm)

x= 1.06
y= 0.11

z= -11.09

Ejes P rinc ipa les de 
Inercia (1)

Ix=(0, 0, 1)
Iy=(1, 0, 0)
Iz=(0, 1, 0)

M om en tos Px =5828.6
P rinc ipa les de Py=8269.51

Inercia (1) Pz= 10449.77
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Prop iedades físicas de E fecto r
Masa 653.174 g

V o lu m e n 490.521 cm A3
Area de su p e rfic ie 1521.249 cmA2

C entro  De Masa 
(cm)

x= 0.297
y=-8.266
z= -0.439

Ejes P rinc ipa les de 
Inercia (1)

Ix=(-0.022, 1, 0.001)
Iy=(0, -0.001, 1)
Iz=( 1, 0.022, 0)

M om en tos Px = 5528.681
Princ ipa les de Py=21520.57

Inercia (1) Pz= 23607.4

P rop iedades físicas de Balero
Masa 45.79 g

V o lu m e n 7.17 cmA3
Area de supe rfic ie 117.55 cmA2

C entro  De Masa 
(cm)

x= 0.33
y= 0.08

z= 0

Ejes P rinc ipa les de 
Inercia  (1)

Ix=(0, 0, 1)
Iy=(1, 0, 0)
Iz=(0, 1, 0)

M om en tos Px = 103.33
P rinc ipa les de Py=103.33

Inercia  (1) Pz= 200.94

(1) (gramos*centímetros cuadrados) Medido desde el centro de masa.

4:


