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RESUMEN 
La brecha aparente entre los conocimientos teóricos de los alumnos en robótica y control 

frente a sus aplicaciones en la industria está vinculada a la falta de acceso a maquinaria 

robótica adaptada específicamente a la rama educación.  

Para aminorar dicha cuestión resulta esencial el desarrollo de un brazo robótico didáctico 

que se ajuste perfectamente a las necesidades de los estudiantes de nivel superior. 

En respuesta a la falta de dicha herramienta didáctica en materias impartidas en UPIITA, el 

presente trabajo se planteó el desarrollo de un brazo robótico de 6 grados de libertad. Este 

brazo está montado sobre una estructura metálica rígida tipo estante, es controlado 

mediante una interfaz gráfica la cual tiene la capacidad de generar trayectorias del brazo 

acorde a datos previamente ingresados por el alumno en la propia interfaz. 

En la parte de diseño nos apoyándonos en la convención de Denavit-Hartenberg para poder 

encontrar la cinemática directa. 

Los actuadores mecánicos del brazo son 6 motores de cd. alimentados mediante 6 fuentes 

conmutadas a 12 V las cuales se desempeñan de forma independiente para evitar que algún 

daño en alguno de los lazos se propague al sistema entero. 

El control propuesto es un PID ya que este tipo de control es el más usado en las unidades 

de aprendizaje vistas en la ingeniería, y el material para la elaboración del brazo es ABS este 

filamento es el más usado en las impresoras 3D, el hecho de usar este material y esta 

herramienta de manufactura busca que sea de bajo costo y así se puedan construir más 

brazos como este para el uso de estudiantes. 
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ABSTRACT 
 

The apparent gap between the theoretical knowledge of students in robotics and control 

over their applications in the industry is linked to the lack of access to robotic machinery 

adapted specifically to the education branch.  

To reduce this issue, it is essential to develop a didactic robotic arm that perfectly fits the 

needs of higher level students. 

 In response to the lack of this didactic tool in subjects taught in UPIITA, the present work 

considers the development of a robotic arm with 6 degrees of freedom. This arm will be 

mounted on a rigid metallic structure type shelf, will be controlled by a graphical interface 

which will have the ability to generate trajectories of the arm according to data previously 

entered by the student in the interface itself. 

 In the design part we will start supporting ourselves in the Denavit-Hartenberg convention 

to be able to find direct kinematics.  

The mechanical actuators of the arm will be 6 cd engines. fed by 6 sources switched to 12 

V which will perform independently to prevent any damage in any of the loops is spread to 

the entire system.  

The proposed control will be a PID since this type of control is the most used in the learning 

units seen in engineering, and the material proposed for the elaboration of the arm is ABS. 

This filament is the most used in 3D printers, the fact to use this material and this 

manufacturing tool looks for it to be low cost so that more arms like this can be built for 

student use. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

 Diseñar y construir el prototipo de un brazo robótico didáctico de 6 Grados de 

Libertad (GDL) con bajo costo manufactura. 
 

Objetivos Particulares 

 

 Diseñar y desarrollar la estructura mecánica del brazo. 

 Determinar la cinemática directa e inversa del mecanismo. 

 Realizar la simulación de esfuerzos presentes en cada articulación para poder 

efectuar modificaciones en el diseño estructural en caso de ser necesario. 

 Diseñar y desarrollar el sistema transmisión de movimiento. 

 Diseñar y desarrollar interfaz humano maquina orientado al uso didáctico. 

 Diseñar la técnica de control que se utilizara. 

 Implementar elementos electrónicos para del brazo. 

 Integrar los subsistemas del brazo y puesta a punto. 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN AL BRAZO ROBÓTICO DE 6 GDL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La creación de brazos robóticos ha sido de gran ayuda en diversas áreas, tales como la 

industria, también son utilizados en la parte de medicina, en cada uno de estos tópicos ha 

generado gran impacto. 

La historia de la automatización industrial está caracterizada por periodos de cambios 

bruscos en los métodos populares. Ya sea como causa o, tal vez, como un efecto, dichos 

periodos de cambio en las técnicas de automatización parecen estar estrechamente ligados 

con la economía mundial. El uso del robot industrial, que se identificó como dispositivo 

único en la década de 1960, junto con los sistemas de diseño asistido por computadora 

(CAD) y manufactura asistida por computadora (CAM), caracteriza las tendencias más 

recientes en la automatización del proceso de manufactura. Estas tecnologías están 

llevando a la automatización industrial hacia otra transición, cuyo alcance se desconoce 

aún. 

En los Estados Unidos hubo mucha adopción de equipo de robótica a principios de la década 

de 1980, a la cual le siguió un breve retraso a finales de esa misma década. A partir de ese 

momento el mercado ha estado creciendo, aunque está sujeto a las variaciones 

económicas, como pasa con todos los mercados. 

A medida que los robots se vuelvan más efectivos en cuanto al costo por sus tareas, y a 

medida que aumente el costo de la mano de obra humana, habrá más trabajos que se 

conviertan en candidatos para la automatización robótica. Ésta es la tendencia individual 

más importante que impulsa el crecimiento del mercado de los robots. Una tendencia 

secundaria es que, haciendo a un lado la economía, a medida que los robots se vuelvan más 

capaces, podrán hacer más y más tareas que serían peligrosas o imposibles de realizar por 

los trabajadores humanos. Las aplicaciones que llevan a cabo los robots industriales se están 

volviendo cada vez más sofisticadas, pero aún se da el caso de que, como en el año 2000, 

aproximadamente el 78% de los robots instalados en los EE.UU. fueron robots para 

soldadura o manejo de materiales. 
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1.2 MARCO TEÓRICO  

1.2.1.1 Componentes 

Un robot está formado por los siguientes elementos: estructura mecánica, transmisiones, 

actuadores, sensores, elementos terminales y controlador. Aunque los elementos 

empleados en los robots no son exclusivos de estos (máquinas herramientas y otras muchas 

máquinas emplean tecnologías semejantes), las altas prestaciones que se exigen a los 

robots han motivado que en ellos se empleen elementos con características específicas. 

La constitución física de la mayor parte de los robots industriales guarda cierta similitud con 

la anatomía de las extremidades superiores del cuerpo humano como se muestra en la 

figura 1, por lo que, en ocasiones, para hacer referencia a los distintos elementos que 

componen el robot, se usan términos como cintura, hombro, brazo, codo, muñeca, etc. Esto 

se muestra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos que forman parte de la totalidad del robot son: manipulador, controlador , 

dispositivos de entrada y salida de datos, dispositivos especiales 

1.2.1.2 Manipulador 

El manipulador es el componente principal. Está formado por una serie de elementos 

estructurales sólidos o eslabones unidos mediante articulaciones que permiten un 

movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos.  

Las partes que conforman el manipulador reciben, entre otros, los nombres de: cuerpo, 

brazo, muñeca y actuador final (o elemento terminal). A este último se le conoce 

habitualmente como aprehensor, garra, pinza o gripper, en la figura 3 podemos ver estas 

partes claramente. 

 

Figura 1. Brazo robótico de 6 grados de libertad Figura 2. Representación de un brazo robótico como un 
brazo humano. 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#manipulador
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#controlador
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#E/S
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#especiales
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#articulaciones
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#muñeca
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#garra
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Cada articulación provee al robot de, al menos, un grado de libertad. En otras palabras, las 

articulaciones permiten al manipulador realizar movimientos: Lineales que pueden ser 

horizontales o verticales o Angulares (por articulación) estos movimientos se aprecian en 

las figuras 4 y 5 (En los dos casos la línea roja representa la trayectoria seguida por el robot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Partes del manipulador 

Figura 4. Movimiento lineal de un brazo robótico 

Figura 5. Movimiento angular de un brazo robótico. 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#grados_libertad
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Existen dos tipos de articulación utilizados en las juntas del manipulador: 

 Prismática /Lineal - junta en la que el eslabón se apoya en un deslizador lineal. Actúa 

linealmente mediante los tornillos sinfín de los motores, o los cilindros. 

 Rotacional - junta giratoria a menudo manejada por los motores eléctricos y las 

transmisiones, o por los cilindros hidráulicos y palancas. 

Básicamente, la orientación de un eslabón del manipulador se determina mediante los 

elementos roll, pitch y yaw en la figura 6 se muestra la orientación.  

 

 

 

 

 

A la muñeca de un manipulador le corresponden los siguientes movimientos o grados de 

libertad: giro (hand rotate), elevación (wrist flex) y desviación (wrist rotate) como lo 

podemos ver en la figura 7, aunque cabe hacer notar que existen muñecas que no pueden 

realizar los tres tipos de movimiento. 

 

 

 

 

 

 

El actuador final (gripper) es un dispositivo que se une a la muñeca del brazo del robot con 

la finalidad de activarlo para la realización de una tarea específica. La razón por la que 

existen distintos tipos de elementos terminales es, precisamente, por las funciones que 

realizan. Los diversos tipos podemos dividirlos en dos grandes categorías: pinzas y 

herramientas. Se denomina Punto de Centro de Herramienta (TCP, Tool Center Point) al 

punto focal de la pinza o herramienta. Por ejemplo, el TCP podría estar en la punta de una 

antorcha de la soldadura. 

 

Figura 6. Orientación del eslabón de un manipulador. 

Figura 7. Orientación de la muñeca de un 
manipulador. 
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1.2.1.3 Controlador 

El controlador es el que regula cada uno de los movimientos del manipulador, las acciones, 

cálculos y procesado de la información. El controlador recibe y envía señales a otras 

máquinas-herramientas (por medio de señales de entrada/salida) y almacena programas. 

Existen varios grados de control que son función del tipo de parámetros que se regulan, lo 

que da lugar a los siguientes tipos de controladores: 

 Posición: el controlador interviene únicamente en el control de la posición del 

elemento terminal; 

 Cinemático: en este caso el control se realiza sobre la posición y la velocidad; 

 Dinámico: además de regular la velocidad y la posición, controla las propiedades 

dinámicas del manipulador y de los elementos asociados a él; 

 Adaptativo: engloba todas las regulaciones anteriores y, además, se ocupa de 

controlar la variación de las características del manipulador al variar la posición 

Otra clasificación de control es la que distingue entre control en bucle abierto y control en 

bucle cerrado. 

El control en bucle abierto da lugar a muchos errores, y aunque es más simple y económico 

que el control en bucle cerrado, no se admite en aplicaciones industriales en las que la 

exactitud es una cualidad imprescindible. La inmensa mayoría de los robots que hoy día se 

utilizan con fines industriales se controlan mediante un proceso en bucle cerrado, es decir, 

mediante un bucle de realimentación. Este control se lleva a cabo con el uso de un sensor 

de la posición real del elemento terminal del manipulador. La información recibida desde el 

sensor se compara con el valor inicial deseado y se actúa en función del error obtenido de 

forma tal que la posición real del brazo coincida con la que se había establecido inicialmente 

1.2.1.4 Dispositivos de entrada y salida 

Los más comunes son: teclado, monitor y caja de comandos (teach pendant). 

En la figura 8 se tiene un controlador que envía señales a los motores de cada uno de los 

ejes del robot y la caja de comandos la cual sirve para enseñarle las posiciones al 

manipulador del robot. 
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Los dispositivos de entrada y salida permiten introducir y, a su vez, ver los datos del 

controlador. Para mandar instrucciones al controlador y para dar de alta programas de 

control, comúnmente se utiliza una computadora adicional. Es necesario aclarar que 

algunos robots únicamente poseen uno de estos componentes. En estos casos, uno de los 

componentes de entrada y salida permite la realización de todas las funciones. 

Las señales de entrada y salida se obtienen mediante tarjetas electrónicas instaladas en el 

controlador del robot las cuales le permiten tener comunicación con otras máquinas-

herramientas. 

Se pueden utilizan estas tarjetas para comunicar al robot, por ejemplo, con las máquinas de 

control numérico (torno, ...). Estas tarjetas se componen de relevadores, los cuales mandan 

señales eléctricas que después son interpretadas en un programa de control. Estas señales 

nos permiten controlar cuándo debe entrar el robot a cargar una pieza a la máquina, cuando 

deben empezar a funcionar la máquina o el robot, etc. 

1.2.1.5 Dispositivos especiales 

Entre estos se encuentran los ejes que facilitan el movimiento transversal del manipulador 

y las estaciones de ensamblaje, que son utilizadas para sujetar las distintas piezas de 

trabajo. 

En la estación del robot Move Master EX (Mitsubishi) representada en la figura 9 se pueden 

encontrar los siguientes dispositivos especiales: 

A. Estación de posición sobre el transportador para la carga/descarga de piezas de 

trabajo. 

B. Eje transversal para aumentar el volumen de trabajo del robot. 

C. Estación de inspección por computadora integrada con el robot. 

D. Estación de ensamble.¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 

Figura 8. Controlador enviando señales a 
motores y caja de comandos. 
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El robot cuenta con señales de entrada/salida para poder realizar la integración de su 

función incorporando estos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Principales características de los robots 

1.2.2.1 Grados de libertad (GDL) 

Cada uno de los movimientos independientes (giros y desplazamientos) que puede realizar 

cada articulación con respecto a la anterior. Son los parámetros que se precisan para 

determinar la posición y la orientación del elemento terminal del manipulador. El número 

de grados de libertad del robot viene dado por la suma de los GDL de las articulaciones que 

lo componen. Puesto que las articulaciones empleadas suelen ser únicamente de rotación 

y prismáticas, con un solo grado de libertad cada una, el número de GDL del robot suele 

coincidir con el número de articulaciones que lo componen.  

Puesto que para posicionar y orientar un cuerpo de cualquier manera en el espacio son 

necesarios seis parámetros, tres para definir la posición y tres para la orientación, si se 

pretende que un robot posicione y oriente su extremo (y con él la pieza o herramienta 

manipulada) de cualquier modo en el espacio, se precisará al menos seis grados de libertad. 

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

posicionamiento del elemento terminal. Aunque la mayoría de las aplicaciones industriales 

requieren 6 GDL, como las de la soldadura, mecanizado y paletización, otras más complejas 

requieren un número mayor, tal es el caso en las labores de montaje. Si se trabaja en un 

entorno con obstáculos, el dotar al robot de grados de libertad adicionales le permitirá 

acceder a posiciones y orientaciones de su extremo a las que, como consecuencia de los 

obstáculos, no hubieran llegado con seis grados de libertad. Otra situación frecuente es 

dotar al robot de un grado de libertad adicional que le permita desplazarse a lo largo de un 

carril aumentando así el volumen del espacio al que puede acceder.  

Figura 9. Robot Move Master EX 
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Cuando el número de grados de libertad del robot es mayor que los necesarios para realizar 

una determinada tarea se dicen que el robot es redundante. 

Observando los movimientos del brazo y de la muñeca, podemos determinar el número de 

grados de libertad que presenta un robot. Generalmente, tanto en el brazo como en la 

muñeca, se encuentra un abanico que va desde uno hasta los tres GDL. Los grados de 

libertad del brazo de un manipulador están directamente relacionados con su anatomía o 

configuración. 

1.2.2.2 Espacio de trabajo 

Las dimensiones de los elementos del manipulador, junto a los grados de libertad, definen 

la zona de trabajo del robot, característica fundamental en las fases de selección e 

implantación del modelo adecuado. 

La zona de trabajo se subdivide en áreas diferenciadas entre sí, por la accesibilidad 

específica del elemento terminal (aprehensor o herramienta), es diferente a la que permite 

orientarlo verticalmente o con el determinado ángulo de inclinación. 

También queda restringida la zona de trabajo por los límites de giro y desplazamiento que 

existen en las articulaciones. 

El espacio de trabajo de un robot se refiere únicamente al espacio dentro del cual puede 

desplazarse el extremo de su muñeca. Para determinar el espacio de trabajo no se toma en 

cuenta el gripper. La razón de ello es que a la muñeca del robot se le pueden 

adaptar grippers de distintos tamaños. 

Para ilustrar lo que se conoce como espacio de trabajo regular y volumen de trabajo 

irregular, tomaremos como modelos varios  

El robot cartesiano y el robot cilíndrico presentan volúmenes de trabajo regulares. El robot 

cartesiano genera una figura cúbica como lo podemos ver en la figura 10. 

El robot de configuración cilíndrica presenta un volumen de trabajo parecido a un cilindro 

como lo podemos ver en la figura 11. 

Por su parte, los robots que poseen una configuración polar, los de brazo articulado y los 

modelos SCARA presentan un volumen de trabajo irregular como se puede ver en la figura 

12.  

 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#morfologia
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#morfologia
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#cartesiana
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#cilindrica
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#esferica
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#SCARA
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1.2.2.3 Precisión del movimiento 

La precisión de movimiento en un robot industrial depende de tres factores: 

 Resolución espacial 

 Exactitud 

 Repetibilidad 

 

 

Figura 11 Espacio de trabajo de 
robot cilíndrico. 

Figura 12 Espacio de trabajo 
de robot SCARA. 

Figura 10. Espacio de trabajo de 
robot cartesiano. 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#resolucion
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#exactitud
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#repetibilidad
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1.2.2.3.1 Resolución espacial 

La resolución espacial se define como el incremento más pequeño de movimiento en que 

el robot puede dividir su volumen de trabajo. 

La resolución espacial depende de dos factores: los sistemas que controlan la resolución y 

las inexactitudes mecánicas. 

Depende del control del sistema porque éste, precisamente, es el medio para controlar 

todos los incrementos individuales de una articulación. Los controladores dividen el 

intervalo total de movimiento para una junta particular en incrementos individuales 

(resolución de control o de mando). La habilidad de dividir el rango de la junta en 

incrementos depende de la capacidad de almacenamiento en la memoria de mando. El 

número de incrementos separados e identificables para un eje particular es: 2n. 

Las inexactitudes mecánicas se encuentran estrechamente relacionadas con la calidad de 

los componentes que conforman las uniones y las articulaciones. Como ejemplos de 

inexactitudes mecánicas pueden citarse la holgura de los engranajes, las tensiones en las 

poleas, las fugas de fluidos, etcétera  

1.2.2.3.2 Exactitud 

Se refiere a la capacidad de un robot para situar el extremo de su muñeca en un punto 

señalado dentro del volumen de trabajo. Mide la distancia entre la posición especificada, y 

la posición real del actuador terminal del robot. Mantiene una relación directa con la 

resolución espacial, es decir, con la capacidad del control del robot de dividir en 

incrementos muy pequeños el volumen de trabajo. 

Un robot presenta una mayor exactitud cuando su brazo opera cerca de la base. A medida 

que el brazo se aleja de la base, la exactitud se irá haciendo menor. Esto se debe a que las 

inexactitudes mecánicas se incrementan al ser extendido el brazo. Otro factor que afecta a 

la exactitud es el peso de la carga; las cargas más pesadas reducen la exactitud (al 

incrementar las inexactitudes mecánicas). El peso de la carga también afecta la velocidad 

de los movimientos del brazo y la resistencia mecánica. 

Si las inexactitudes mecánicas son despreciables la Exactitud = resolución de mando/2 

1.2.3.3.3 Repetibilidad 

Se refiere a la capacidad del robot de regresar al punto programado las veces que sean 

necesarias. Esta magnitud establece el grado de exactitud en la repetición de los 

movimientos de un manipulador al realizar una tarea programada. 

 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#repetibilidad
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1.2.2.4 Capacidad de carga  

El peso, en kilogramos, que puede transportar la garra del manipulador recibe el nombre 

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

peso del gripper. 

En modelos de robots indústriales, la capacidad de carga del gripper, puede oscilar de entre 

205kg. y 0.9Kg. La capacidad de carga es una de las características que más se tienen en 

cuenta en la selección de un robot, según la tarea a la que se destine. En soldadura y 

mecanizado es común precisar capacidades de carga superiores a los 50kg. 

1.2.2.5 Velocidad 

Se refiere a la velocidad máxima alcanzable por el TCP o por las articulaciones. 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 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.  

1.2.2.6 Tipos de actuadores 

Los elementos motrices que generan el movimiento de las articulaciones pueden ser, según 

la energía que consuman, de tipo olehidráulico, neumático o eléctrico. 

Los actuadores de tipo olehidráulico se destinan a tareas que requieren una gran potencia 

y grandes capacidades de carga. Dado el tipo de energía que emplean, se construyen con 

mecánica de precisión y su coste es elevado. Los robots hidráulicos se diseñan formando un 

conjunto compacto la central hidráulica, la cabina electrónica de control y el brazo del 

manipulador. 

La energía neumática dota a sus actuadores de una gran velocidad de respuesta junto a un 

bajo coste, pero su empleo está siendo sustituido por elementos eléctricos. 

Los motores eléctricos, que cubren la gama de media y baja potencia, acaparan el campo 

de la Robótica, por su gran precisión en el control de su movimiento y las ventajas 

inherentes a la energía eléctrica que consumen. 

1.2.2.7. Programabilidad 

La inclusión del controlador de tipo microelectrónica en los robots industriales permite la 

programación del robot de muy diversas formas. 

En general, los modernos sistemas de robots admiten la programación manual, mediante 

un módulo de programación. 

 

 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#TCP
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Las programaciones gestual y textual controlan diversos aspectos del funcionamiento del 

manipulador: 

 Control de la velocidad y la aceleración. 

 Saltos de programa condicionales. 

 Temporizaciones y pausas. 

 Edición, modificación, depuración y ampliación de programas. 

 Funciones de seguridad. 

 Funciones de sincronización con otras máquinas. 

 Uso de lenguajes específicos de Robótica. 

1.2.3 Tipos de configuraciones morfológicas 
La estructura del manipulador y la relación entre sus elementos proporcionan una 

configuración mecánica, que da origen al establecimiento de los parámetros que hay que 

conocer para definir la posición y orientación del elemento terminal. Fundamentalmente, 

existen cuatro estructuras clásicas en los manipuladores, que se relacionan con los 

correspondientes modelos de coordenadas en el espacio y que se citan a continuación: 

cartesianas, cilíndricas, esféricas, angulares. Así, el brazo del manipulador puede presentar 

cuatro configuraciones clásicas: 

 Cartesiana 

 Cilíndrica 

 Esférica 

 De brazo articulado 

 y una no clásica: 

 SCARA  

El empleo de diferentes combinaciones de articulaciones en un robot da lugar a diferentes 

configuraciones, con características para tener en cuenta tanto en el diseño y construcción 

del robot como en su aplicación. Las combinaciones más frecuentes son con tres 

articulaciones, que son las más importantes a la hora de posicionar su extremo en un punto 

en el espacio. 

1.2.4 Cinemática directa de los manipuladores 

La cinemática es la ciencia que trata el movimiento sin considerar las fuerzas que lo 

ocasionan. Dentro de la cinemática se estudia la posición, velocidad, aceleración y todas las 

derivadas de mayor orden de las variables de posición. Por ende, el estudio de la cinemática 

de los manipuladores se refiere a todas las propiedades del movimiento, las geométricas y 

las basadas en tiempo. 

 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#cartesiana
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#cilindrica
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#esferica
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#articulada
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm#SCARA
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Los manipuladores consisten en vínculos casi rígidos, los cuales están conectados por 

articulaciones que permiten el movimiento relativo de los vínculos adyacentes. Estas 

articulaciones generalmente se instrumentan con sensores de posición, los cuales permiten 

medir la posición relativa de los vínculos adyacentes. En el caso de las articulaciones 

giratorias o angulares, estos desplazamientos se conocen como ángulos articulados. 

Algunos manipuladores contienen articulaciones deslizantes (o prismáticas), en las que el 

desplazamiento relativo entre los vínculos es una traslación, algunas veces llamada 

desplazamiento de articulación. 

El número de grados de libertad que posee un manipulador es el número de variables de 

posición independientes que tendrían que especificarse para poder localizar todas las 

piezas del mecanismo. Éste es un término general que se utiliza para cualquier mecanismo. 

Por ejemplo, un vínculo de 4 barras sólo tiene un grado de libertad. En el caso de los robots 

industriales comunes, como un manipulador es generalmente una cadena cinemática 

abierta y como la posición de cada articulación se define generalmente con una sola 

variable, el número de articulaciones es igual al número de grados de libertad. 

En el extremo libre de la cadena de vínculos que conforman el manipulador se encuentra el 

efector final. Dependiendo de la aplicación que se va a dar al robot, el efector final podría 

ser una pinza, un soplete de soldadura, un electroimán o cualquier otro dispositivo. 

1.2.5 Cinemática inversa de los manipuladores 

Este problema se plantea de la siguiente manera: dada la posición y orientación del efector 

final del manipulador, calcule todos los conjuntos posibles de ángulos articulares que 

podrían utilizarse para obtener esta posición y orientación dadas. 

Éste es un problema geométrico algo complicado, que se resuelve de manera rutinaria miles 

de veces diariamente en el sistema humano y en otros sistemas biológicos. En el caso de un 

sistema artificial como un robot, necesitamos crear un algoritmo en la computadora de 

control que pueda realizar este cálculo. En ciertos casos, la solución de este problema es el 

elemento más importante en un sistema manipulador. 

Podemos pensar en este problema como en una asignación de “ubicaciones” en el espacio 

cartesiano 3D, a “ubicaciones” en el espacio de articulaciones internas del robot. Esta 

necesidad surge naturalmente siempre que se especifica un objetivo en coordenadas de 

espacio 3D externas. Algunos de los primeros robots carecían de este algoritmo; 

simplemente se desplazaban (algunas veces manualmente) hacia las ubicaciones deseadas, 

que después se registraban como un conjunto de valores de articulación (es decir, como 

una ubicación en el espacio de la articulación) para su posterior reproducción. Obviamente, 

si el robot se utiliza solamente en el modo de registrar y reproducir las ubicaciones y los 

movimientos de las articulaciones, no es necesario ningún algoritmo que relacione el 

espacio de la articulación con el espacio cartesiano. No obstante, actualmente es raro 

encontrar un robot industrial que carezca de este algoritmo básico de cinemática inversa. 
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1.2.6 La Representación de Denavit-Hartenberg 
La representación de D-H, se aplica a robots de cadena cinemática abierta y consiste en una serie 

de reglas para colocar los sistemas de referencia de cada eslabón del robot. Antes de aplicar el 

método de D-H es importante tener en cuenta los siguientes puntos:  

 Se parte de una configuración cualesquiera del robot, si bien es aconsejable colocarlo en 

una posición sencilla de analizar. 

 Se numeran los eslabones, asignando el 0 para la base y n-1 para el último eslabón, siendo 

n el número de grados de libertad del robot.  

 El sistema de coordenadas ortonormal dextrógiro de la base (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) se establece con el 

eje 𝑧0 localizado a lo largo del eje de movimiento de la articulación 1 y apuntando hacia 

fuera del hombro del brazo del robot. 

 El sistema de referencia de cada eslabón se coloca al final del mismo, en el extremo de la 

articulación a la cual esta conectado el eslabón siguiente. 

 El ángulo ó desplazamiento de cada eslabón siempre se mide tomando como base el sistema 

de referencia del eslabón anterior. 

 Al colocar el sistema de referencia del eslabón-i, se deben seguir las siguientes reglas:  

1. El eje 𝑧𝑖  del sistema de referencia debe quedar alineado a lo largo de la articulación  

2. El eje 𝑥𝑖  debe colocarse con orientación normal al plano formado por los ejes 𝑧𝑖−1 y 𝑧𝑖  

 Al establecer los sistemas de coordenadas de la mano se debe tener en cuenta el principio 

de Pieper’s en el cual se establece que los tres últimos sistemas de referencia se intercepten 

en un punto, lo cual permite obtener una solución para el problema cinemático inverso de 

forma cerrada para estas articulaciones. 

 

  Además de las reglas anteriores la convención de D-H establece las siguientes condiciones para 

los demás parámetros geométricos, de acuerdo con la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Sistema de coordenadas para convencion D-H 
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Cada sistema de coordenadas se establece sobre las siguientes reglas. 

 𝜃𝑖: Es el ángulo de la articulación desde el eje 𝑥𝑖−1 hasta el eje 𝑥𝑖, medido respecto del eje 𝑧𝑖−1, 

usando la regla de la mano derecha.  

𝑑𝑖: Es la distancia medida desde el origen del sistema i-1, a lo largo del eje 𝑧𝑖−1 hasta la intersección 

del eje 𝑧𝑖−1 con el eje 𝑥𝑖.  

𝑎𝑖: Es la distancia de separación entre los orígenes de los sistemas de referencia i-1 e i, medida a lo 

largo del eje 𝑥𝑖  hasta la intersección con el eje 𝑧𝑖−1. 

 𝛼𝑖: Es el ángulo que separa los ejes 𝑧𝑖  y 𝑧𝑖−1, medido respecto del eje 𝑥𝑖. 

Con base en la figura 13 y de acuerdo con las reglas de D-H, se determina la siguiente matriz de 

transformación homogénea: 

𝐴𝑖−1
𝑖 = [

1 0
0 1

0 0
0 0

0 0
0 0

1 𝑑𝑖

0 1

] [

𝑐𝜃𝑖 −𝑠𝜃𝑖

𝑠𝜃𝑖 𝑐𝜃𝑖

0 0
0 0

0 0
0 0

1 0
0 1

] [

1 0
0 1

0 𝑎𝑖

0 0
0 0
0 0

1 0
0 1

] [

1 0
0 𝑐𝛼𝑖

0 0
−𝑠𝛼𝑖 0

0 𝑠𝛼𝑖

0 0
𝑐𝛼𝑖 0
0 0

] 

𝐴𝑖−1
𝑖 = [

𝑐𝜃𝑖 −𝑐𝜃𝑖𝑠𝜃𝑖

𝑠𝜃𝑖 𝑐𝛼𝑖𝑐𝜃𝑖

𝑠𝛼𝑖𝑠𝜃𝑖 𝑎𝑖𝑐𝜃𝑖

−𝑠𝛼𝑖𝑐𝜃𝑖 𝑎𝑖𝑠𝜃𝑖

0 𝑠𝛼𝑖

0 0
𝑐𝛼𝑖 𝑑𝑖

0 1

] 

 

1.2.7 Generación de trayectorias  

Una manera común de hacer que un manipulador se mueva de un punto a otro en el espacio 

de una forma suave y controlada es hacer que cada articulación se mueva según lo 

especificado por una función continua del tiempo. Comúnmente, cada articulación inicia y 

termina su movimiento al mismo tiempo, de manera que el movimiento del manipulador 

parezca coordinado. La manera exacta de calcular estas funciones de movimiento 

corresponde a la generación de trayectorias. 

A menudo una ruta se describe no solamente mediante un destino deseado, sino también 

mediante algunas ubicaciones intermedias, o puntos vía, a través de los cuales debe pasar el 

manipulador en su ruta hacia su destino. En dichas instancias se utiliza algunas veces el 

término trazador para referirse a una función uniforme que pasa por un conjunto de puntos 

vía. 

1.2.7 Transformada Z 

Una herramienta matemática muy utilizada en el análisis y la síntesis de sistemas de control 

en tiempo discreto es la transformada Z. El papel de la transformada Z en sistemas de 

tiempo discreto es similar al de la transformada de Laplace en sistemas de tiempo continuo. 
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En un sistema de control de tiempo discreto, una ecuación en diferencias lineal caracteriza 

la dinámica del sistema. Para determinar la respuesta del sistema a una entrada dada, se 

debe resolver dicha ecuación en diferencias. Con el método de la transformada Z, las 

soluciones a las ecuaciones en diferencias se convierten en un problema de naturaleza 

algebraica. 

1.2.8 Señales de tiempo discreto 

Las señales en tiempo discreto surgen si el sistema involucra la operación de muestreo de 

señales en tiempo continuo. La señal muestreada es x(0), x(T), x(2T)…., donde T es el 

período de muestreo. Dicha secuencia de valores que surge de la operación de muestreo 

normalmente se escribe como x(kT). Si el sistema incluye un proceso iterativo realizado por 

una computadora digital, la señal involucrada es una secuencia de números x(0), x(1),x(2)… 

La secuencia de números normalmente se escribe como x(k), donde el argumento K indica 

el orden en que se presentan los números en la secuencia, aunque x(k) es una secuencia de 

números, ésta se puede considerar como una señal muestreada de x(t) cuando el periodo 

de muestreo T es 1 segundo. 

El método de la transformada z es un método operacional muy poderoso cuando se trabaja 

con sistemas en tiempo discreto. Al considerar la transformada z de una función del tiempo 

x(t), sólo se toma en cuenta los valores muestreados de x(t), esto es, x(0), x(T), x(2T)…, 

donde T es el periodo de muestreo. L a transformada z de una función del tiempo x(t), donde 

t es positivo, o de la secuencia de valores x(kT), donde K adopta valores de cero o de enteros 

positivos y T es el periodo de muestreo, se define mediante la siguiente ecuación: 

𝑋(𝑧) = 𝑍[𝑥(𝑡)] = 𝑍[𝑥(𝑘𝑇)] = ∑ 𝑥(𝑘𝑇)𝑧−𝑘

∞

𝑘=0

………(1) 

Para una secuencia de números x(K), la transformada se define como: 

𝑋(𝑧) = 𝑍[𝑥(𝑘)] = ∑ 𝑥(𝑘)𝑧−𝑘 ………(2

∞

𝑘=0

) 

La transformada z definida mediante las ecuaciones 1 o 2, se conoce como transformada z 

unilateral. 
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1.2.9 Sistemas de control 

1.2.9.1 Sistemas lineales.  

Un sistema se denomina lineal si se aplica el principio de superposición. Este principio 
establece que la respuesta producida por la aplicación simultánea de dos funciones de 
entradas diferentes es la suma de las dos respuestas individuales. Por tanto, para el sistema 
lineal, la respuesta a varias entradas se calcula tratando una entrada cada vez y sumando 
los resultados. Este principio permite desarrollar soluciones complicadas para la ecuación 
diferencial lineal a partir de soluciones simples. Si en una investigación experimental de un 
sistema dinámico son proporcionales la causa y el efecto, lo cual implica que se aplica el 
principio de superposición, el sistema se considera lineal. 
 

1.2.9.2 Sistemas lineales invariantes y variantes en el tiempo.  
Una ecuación diferencial es lineal si sus coeficientes son constantes o son funciones sólo de 
la variable independiente. Los sistemas dinámicos formados por componentes de 
parámetros concentrados lineales invariantes con el tiempo se describen mediante 
ecuaciones diferenciales lineales invariantes en el tiempo de coeficientes constantes. Tales 
sistemas se denominan sistemas lineales invariantes en el tiempo (o lineales de coeficientes 
constantes). Los sistemas que se representan mediante ecuaciones diferenciales cuyos 
coeficientes son funciones del tiempo, se denominan sistemas lineales variantes en el 
tiempo. 
 

1.2.9.3 Variable controlada y señal de control o variable manipulada.  

La variable controlada es la cantidad o condición que se mide y controla. La señal de control 
o variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar 
el valor de la variable controlada. Normalmente, la variable controlada es la salida del 
sistema. Controlar significa medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la 
variable manipulada al sistema para corregir o limitar la desviación del valor medido 
respecto del valor deseado. 
 

1.2.9.4 Plantas 

 Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de los elementos de una 
máquina que funcionan juntos, y cuyo objetivo es efectuar una operación particular.  
 

1.2.9.5 Procesos. 

Es una operación o un desarrollo natural progresivamente continuo, marcado por una serie 
de cambios graduales que se suceden unos a otros de una forma relativamente fija y que 
conducen a un resultado o propósito determinados; o una operación artificial o voluntaria 
que se hace de forma progresiva y que consta de una serie de acciones o movimientos 
controlados, sistemáticamente dirigidos hacia un resultado o propósito determinado. En 
este libro se llamará proceso a cualquier operación que se va a controlar. Algunos ejemplos 
son los procesos químicos, económicos y biológicos. 
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1.2.9.6 Perturbaciones 

 Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de 
un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema se denomina interna, mientras 
que una perturbación externa se genera fuera del sistema y es una entrada. 
 

1.2.9.7 Control realimentado 

El control realimentado se refiere a una operación que, en presencia de perturbaciones, 
tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia, y 
lo realiza tomando en cuenta esta diferencia. 
 

1.2.9.8 Sistemas de control realimentados.  
Un sistema que mantiene una relación determinada entre la salida y la entrada de 
referencia, comparándolas y usando la diferencia como medio de control, se denomina 
sistema de control realimentado. Un ejemplo sería el sistema de control de temperatura de 
una habitación. Midiendo la temperatura real y comparándola con la temperatura de 
referencia (temperatura deseada), el termostato activa o desactiva el equipo de calefacción 
o de enfriamiento para asegurar que la temperatura de la habitación se mantiene en un 
nivel confortable independientemente de las condiciones externas. 
 
Los sistemas de control realimentados no se limitan a la ingeniería, sino que también se 
encuentran en diversos campos ajenos a ella. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema 
de control realimentado muy avanzado. Tanto la temperatura corporal como la presión 
sanguínea se conservan constantes mediante una realimentación fisiológica. De hecho, la 
realimentación realiza una función vital: hace que el cuerpo humano sea relativamente 
insensible a las perturbaciones externas, permitiendo que funcione de forma adecuada en 
un entorno cambiante. 
 

1.2.9.9 Sistemas de control en lazo cerrado  

Los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control en lazo 
cerrado. En la práctica, los términos control realimentado y control en lazo cerrado se usan 
indistintamente. En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al controlador la 
señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de 
realimentación (que puede ser la propia señal de salida o una función de la señal de salida 
y sus derivadas y/o integrales), con el fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a 
un valor deseado. El término control en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción 
de control realimentado para reducir el error del sistema. 
 

1.2.9.10 Sistemas de control en lazo abierto 

Los sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción de control se denominan 
sistemas de control en lazo abierto. En otras palabras, en un sistema de control en lazo 
abierto no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada. Un ejemplo 
práctico es una lavadora. El remojo, el lavado y el centrifugado en la lavadora operan con 
una base de tiempo. La máquina no mide la señal de salida, que es la limpieza de la ropa. 
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En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de 
referencia. Así, a cada entrada de referencia le corresponde una condición de operación 
fija; como resultado de ello, la precisión del sistema depende de la calibración. Ante la 
presencia de perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto no realiza la tarea 
deseada. En la práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la relación entre 
la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni externas. Es evidente que estos 
sistemas no son de control realimentado. 
 
Obsérvese que cualquier sistema de control que opere con una base de tiempo está en lazo 
abierto. Por ejemplo, el control de tráfico mediante señales operadas con una base de 
tiempo es otro ejemplo de control en lazo abierto. 
 

1.2.10 Función de transferencia.  

La función de transferencia de un sistema descrito mediante una ecuación diferencial lineal 
e invariante en el tiempo se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la 
salida (función de respuesta) y la transformada de Laplace de la entrada (función de 
excitación) bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son cero. 
Considérese el sistema lineal e invariante en el tiempo descrito mediante la siguiente 
ecuación diferencial: 
 

𝑎0𝑦
(𝑛) + 𝑎1𝑦

(𝑛−1)+. . +𝑎𝑛−1�̇� + 𝑎𝑛𝑦 = 𝑏0𝑥
(𝑚) + 𝑏1𝑥

(𝑚−1)+. . +𝑏𝑛−1�̇� + 𝑏𝑚𝑥     (𝑛 ≥ 𝑚) 
 
 
donde y es la salida del sistema y x es la entrada. La función de transferencia de este sistema 
es el cociente de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la 
entrada cuando todas las condiciones iniciales son cero, o  
 
Función de transferencia 
 

𝐺(𝑠) =
ℒ[𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎]

ℒ[𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎]
=

𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=

𝑏0𝑠
𝑚 + 𝑏1𝑠

𝑚−1+. .+𝑏𝑛−1𝑠 + 𝑏𝑚

𝑎0𝑠𝑛 + 𝑎1𝑠𝑛−1+. .+𝑎𝑛−1𝑠 + 𝑎𝑛
………(3) 

 
A partir del concepto de función de transferencia, es posible representar la dinámica de un 
sistema mediante ecuaciones algebraicas en s. Si la potencia más alta de s en el 
denominador de la función de transferencia es igual a n, el sistema se denomina sistema de 
orden n-ésimo. 
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1.2.10.1 Función de transferencia en lazo abierto y función de transferencia de la 

trayectoria directa.  

 
 
 

 
Figura 14 Función de trasferencia lazo abierto y cerrado 

 
 
 
 
Remitiéndose a la figura 14 el cociente de la señal de realimentación B(s) entre la señal de 
error E(s) se denomina función de transferencia en lazo abierto. Es decir,  
 

Función de transferencia en lazo abierto =
𝐵(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐺(𝑠)𝐻(𝑠)  

 
El cociente entre la salida C(s) y la señal de error E(s) se denomina función de transferencia 
de la trayectoria directa, por lo que, 
 

Función de transferencia de la trayectoria directa 
𝐶(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐺(𝑠)   

 
Si la función de transferencia de la trayectoria de realimentación H(s) es la unidad, la función 
de transferencia en lazo abierto y la función de transferencia de la trayectoria directa son 
iguales. 
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1.2.10.2 Función de transferencia en lazo cerrado. 

Para el sistema que aparece en la Figura 14 la salida C(s) y la entrada R(s) se relacionan del 
modo siguiente: 

𝐶(𝑠) = 𝐺(𝑠)𝐸(𝑠) 
𝐸(𝑠) = 𝑅(𝑠) − 𝐵(𝑠) 
= 𝑅(𝑠) − 𝐻(𝑠)𝐶(𝑠) 

 
 
Si se elimina E(s) de estas ecuaciones, se obtiene: 

𝐶(𝑠) = 𝐺(𝑠)[𝑅(𝑠) − 𝐻(𝑠)𝐶(𝑠)] 
 
o bien, 

𝐶(𝑠)

𝑅(𝑠)
=

𝐺(𝑠)

1 − 𝐺(𝑠)𝐻(𝑠)
………(4) 

 
La función de transferencia que relaciona C(s) con R(s) se denomina función de 
transferencia en lazo cerrado. Esta función de transferencia relaciona la dinámica del 
sistema en lazo cerrado con la dinámica de los elementos de las trayectorias directa y de 
realimentación. 
 

1.2.11 Criterio de estabilidad de Routh.  

El criterio de estabilidad de Routh dice si existen o no raíces inestables en una ecuación 
polinomial, sin tener que obtenerlas en realidad. Este criterio de estabilidad sólo se aplica 
a los polinomios con una cantidad finita de términos. Cuando se aplica el criterio a un 
sistema de control, la información sobre la estabilidad absoluta se obtiene directamente de 
los coeficientes de la ecuación característica. 
El procedimiento en el criterio de estabilidad de Routh es: 

1. Se escribe el polinomio en s de la forma siguiente: 
 

𝑎0𝑠
𝑛 + 𝑎1𝑠

𝑛−1+. . +𝑎𝑛−1𝑠 + 𝑎𝑛 = 0………(5) 
 

donde los coeficientes son cantidades reales. Se supone que 𝑎𝑛 ≠ 0 es decir, se 

elimina cualquier raíz cero. 

2.  Si alguno de los coeficientes es cero o negativo, ante la presencia de al menos      un 

coeficiente positivo, hay una raíz o raíces imaginarias o que tienen partes reales 

positivas. En tal caso, el sistema no es estable. Si sólo interesa la estabilidad 

absoluta, no es necesario continuar con el procedimiento. Obsérvese que todos los 

coeficientes deben ser positivos. 

Esta es una condición necesaria, como se aprecia a partir del argumento siguiente. 

Un polinomio en s con coeficientes reales siempre puede factorizarse en factores 

lineales y cuadráticos tales como (𝑠 + 𝑎) 𝑦 (𝑠2 + 𝑏𝑠 + 𝑐), donde a, b y c son 

números reales. Los factores lineales producen las raíces reales y los factores 

cuadráticos producen las raíces complejas del polinomio. El factor (𝑠2 + 𝑏𝑠 + 𝑐), 
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produce las raíces con partes reales negativas sólo si b y c son ambas positivas. Para 

todas las raíces que tienen partes reales negativas, las constantes a, b, c, ... deben 

ser positivas en todos los factores. El producto de cualquier cantidad de factores 

lineales y cuadráticos que contengan sólo coeficientes positivos siempre produce un 

polinomio con coeficientes positivos. Es importante señalar que la condición de que 

todos los coeficientes sean positivos no es suficiente para asegurar la estabilidad. La 

condición necesaria, pero no suficiente, para la estabilidad es que todos los 

coeficientes de la Ecuación 3 estén presentes y tengan un signo positivo. (Si todas 

las a son negativas, se hacen positivas multiplicando ambos miembros de la 

ecuación por -1.) 

3. Si todos los coeficientes son positivos, se ordenan los coeficientes del              

polinomio en filas y columnas de acuerdo con el patrón siguiente: 

 

𝑠𝑛     𝑎0  𝑎2  𝑎4  𝑎6…….  

𝑠𝑛−1 𝑎1  𝑎3  𝑎5  𝑎7……. 

𝑠𝑛−2 𝑏1  𝑏2  𝑏3  𝑏4……. 

𝑠𝑛−3 𝐶1  𝐶2  𝐶3  𝐶4……. 

𝑠𝑛−3 𝑑1  𝑑2  𝑑3  𝑑4……. 

.         .                          

.         .                          

.         .                          

     𝑠2     𝑒1     𝑒2         

𝑠1    𝑓1                            

    𝑠0   𝑔1                                

El proceso de formar filas continúa hasta que no quedan más elementos. (El número total 

de filas es n+1.) Los coeficientes b1, b2, b3, etc., se evalúan del modo siguiente: 

𝑏1 =
𝑎1𝑎2 − 𝑎0𝑎3

𝑎1
 

𝑏2 =
𝑎1𝑎4 − 𝑎0𝑎3

𝑎1
 

𝑏3 =
𝑎1𝑎6 − 𝑎0𝑎7

𝑎1
 

 .                               

.                              

.                              

La evaluación de las b continúa hasta que todas las restantes son cero. Se sigue el mismo 

patrón de multiplicación cruzada de los coeficientes de las dos filas anteriores al evaluar las 

c, las d, las e, etc. Es decir, 
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𝑐1 =
𝑏1𝑎3 − 𝑎1𝑏2

𝑏1
 

𝑐2 =
𝑏1𝑎5 − 𝑎1𝑏3

𝑏1
 

𝑐3 =
𝑏1𝑎7 − 𝑎1𝑏4

𝑏1
 

 .                               

.                              

.                              

Y: 

𝑑1 =
𝑐1𝑏2 − 𝑏1𝑐2

𝑐1
 

𝑑2 =
𝑐1𝑏3 − 𝑏1𝑐3

𝑐1
 

.                               

.                              

.                              

Este proceso continúa hasta que se completa la n-ésima fila. El array completo de los 

coeficientes es triangular. 

1.2.12. Controladores 

1.2.12.1 Acción de control proporcional. 

Para un controlador con acción de control proporcional, la relación entre la salida del 

controlador u(t) y la señal de error e(t) es: 

𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝𝑒(𝑡)………(6) 

o bien, en cantidades transformadas por el método de Laplace, 

𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝑘𝑝 

donde Kp se considera la ganancia proporcional. Cualquiera que sea el mecanismo real y la 

forma de la potencia de operación, el controlador proporcional es, en esencia, un 

amplificador con una ganancia ajustable. 

1.2.12.2 Acción de control integral 

En un controlador con acción de control integral, el valor de la salida del controlador u(t) se 

cambia a una razón proporcional a la señal de error e(t). Es decir, 

 
𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝑖𝑒(𝑡) 

O bien 
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𝑢(𝑡) = 𝑘𝑖 ∫𝑒(𝑡)𝑑𝑡………(7)

𝑡

0

 

donde Ki es una constante ajustable. La función de transferencia del controlador integral es 

𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
=

𝑘𝑖

𝑠
 

 

1.2.12.3 Acción de control proporcional-integral.  
La acción de control de un controlador proporcional-integral (PI) se define mediante 

   

𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝𝑒(𝑡) +
𝐾𝑃

𝑇𝑖

∫𝑒(𝑡)𝑑𝑡………(8)

𝑡

0

 

o la función de transferencia del controlador es: 

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝑘𝑝(1 +

1

𝑇𝑖𝑠
) 

 

donde Ti se denomina tiempo integral. 

1.2.12.4 Acción de control proporcional-derivativa. 
 La acción de control de un controlador proporcional-derivativa (PD) se define mediante: 

 

𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝𝑒(𝑡) + 𝑘𝑝𝑇𝑝

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
………(9) 

y la función de transferencia es: 

𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝑘𝑝(1 + 𝑘𝑑𝑠) 

donde Td es el tiempo derivativo. 

 

1.2.12.5 Acción de control proporcional-integral-derivativa.  
La combinación de la acción de control proporcional, la acción de control integral y la acción 

de control derivativa se denomina acción de control proporcional-integral-derivativa. Esta 

acción combinada tiene las ventajas de cada una de las tres acciones de control individuales. 

La ecuación de un controlador con esta acción combinada está dada por: 
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𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝𝑒(𝑡) +
𝐾𝑃

𝑇𝑖

∫𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

+ 𝑘𝑝𝑇𝑝

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
………(10) 

La función de transferencia es: 

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝑘𝑝(1 +

1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑝𝑠) 

donde Kp es la ganancia proporcional, Ti es el tiempo integral y Td es el tiempo derivativo. 

1.2.13 Reglas de Ziegler-Nichols para sintonizar controladores PID.  

Ziegler y Nichols propusieron reglas para determinar los valores de la ganancia proporcional 

Kp, del tiempo integral Ti y del tiempo derivativo Td, basándose en las características de 

respuesta transitoria de una planta dada. Tal determinación de los parámetros de los 

controladores PID o sintonía de controladores PID la pueden realizar los ingenieros 

mediante experimentos sobre la planta. (Después de la propuesta inicial de Ziegler-Nichols 

han aparecido numerosas reglas de sintonía de controladores PID. Estas reglas están 

disponibles tanto en publicaciones técnicas como de los fabricantes de estos 

controladores.) Hay dos métodos denominados reglas de sintonía de Ziegler-Nichols: el 

primero y el segundo método 

1.2.13.1 Primer método.  
En el primer método, la respuesta de la planta a una entrada escalón unitario se obtiene de 

manera experimental, tal como se muestra en la Figura 15. Si la planta no contiene 

integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la curva de respuesta escalón 

unitario puede tener forma de S, como se observa en la Figura 16. Este método se puede 

aplicar 

si la respuesta muestra una curva con forma de S. Tales curvas de respuesta escalón se 

pueden generar experimentalmente o a partir de una simulación dinámica de la planta. La 

curva con forma de S se caracteriza por dos parámetros: el tiempo de retardo L y la 

constante de tiempo T. El tiempo de retardo y la constante de tiempo se determinan 

dibujando una recta tangente en el punto de inflexión de la curva con forma de S y 

determinando las intersecciones de esta tangente con el eje del tiempo y con la línea c(t)=K, 

tal como se muestra en la Figura 16. 
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Figura 15. Entrada de la planta 

 

Figura 16. Curva de respuesta del escalón unitario 

En este caso, la función de transferencia C(s)/U(s) se aproxima mediante un sistema de 

primer orden con un retardo del modo siguiente: 

𝐶(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝐾𝑒−𝐿𝑠

𝑇𝑠 + 1
………(11) 

Ziegler y Nichols sugirieron establecer los valores de Kp, Ti y Td de acuerdo con la fórmula 
que se muestra en la Tabla 1. 
 

 
Tabla 1. Parámetros Ziegler Nichols 
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1.2.13.2 Segundo método.  

En el segundo método, primero se fija Ti=∞ y Td=0. Usando sólo la acción de control 
proporcional, se incrementa Kp desde 0 hasta un valor crítico Kcr, en donde la salida 
presente oscilaciones sostenidas. (Si la salida no presenta oscilaciones sostenidas para 
cualquier valor que pueda tomar Kp, entonces este método no se puede aplicar.) Así, la 
ganancia crítica Kcr y el periodo Pcr correspondiente se determinan experimentalmente 
(véase la Figura 17). Ziegler-Nichols sugirieron que se establecieran los valores de los 
parámetros Kp, Ti y Td de acuerdo con la fórmula que se muestra en la Tabla 2. 
 

 
figura 17. Acción del segundo método 

 

 

Tabla 2. Parámetros del segundo método 
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1.2.14 Protocolo I2C 

I2C es un puerto y protocolo de comunicación serial, define la trama de datos y las 

conexiones físicas para transferir bits entre 2 dispositivos digitales. Además, el protocolo 

permite conectar hasta 127 dispositivos esclavos con esas dos líneas, con hasta velocidades 

de 100, 400 y 1000 kbits/s. También es conocido como IIC ó TWI – Two Wire Interface. 

El protocolo I2C es uno de los más utilizados para comunicarse con sensores digitales, ya 

que a diferencia del puerto Serial, su arquitectura permite tener una confirmación de los 

datos recibidos, dentro de la misma trama, entre otras ventajas. 

La conexión de tantos dispositivos al mismo bus es una de las principales ventajas, el 

diagrama típico de conexión se muestra en la figura 18. Además, si comparamos a I2C con 

otro protocolo serial, como Serial TTL, este incluye más bits en su trama de comunicación 

que permite enviar mensajes más completos y detallados. 

 

figura 18. Conexión de bus TWI 

Los mensajes que se envían mediante un puerto I2C, incluye además del byte de 

información, una dirección tanto del registro como del sensor. Para la información que se 

envía siempre existe una confirmación de recepción por parte del dispositivo utiliza dos 

líneas de bus bidireccionales, una para reloj (SCL) y otra para datos (SDA). El único hardware 

externo necesario para implementar el bus es una resistencia de pull-up individual para 

cada una de las líneas de bus. Todos los dispositivos conectados al bus tienen direcciones 

individuales y mecanismos para resolver el bus. 

Ambas líneas de bus están conectadas a la tensión de alimentación positiva a través de 

resistencias de pull-up. Los controladores de bus de todos los dispositivos que cumplen con 

TWI son de drenaje abierto o colector abierto. Esto implementa una función AND cableada 

que es esencial para el funcionamiento de la interfaz. Un bajo nivel en una línea de bus TWI 

se genera cuando uno o más dispositivos TWI generan un cero. Un alto nivel se emite 

cuando todos los dispositivos TWI tri-establecen sus salidas, permitiendo que las 

resistencias pull-up tiren de la línea alto.  
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Cada bit de datos transferido en el bus TWI va acompañado de un pulso en la línea del reloj 

como se muestra en la figura 19. El nivel de la línea de datos debe ser estable cuando la 

línea de reloj es alta. La única excepción a esta regla es para generando condiciones de inicio 

y parada. 

 

Figura 19. Cambio de dato 

Al tener varios dispositivos conectados, se designa en dos categorías, maestro y esclavos. El 

maestro inicia y termina una transmisión de datos. La transmisión se inicia cuando el 

maestro emite una condición de START en el bus, y finaliza cuando el maestro emite una 

condición de STOP. Entre una condición START y STOP, el bus se considera ocupado, y otro 

maestro no debe intentar tomar el control del bus. Un caso especial ocurre cuando una 

nueva condición de START se emite entre una condición de START y STOP. Esto se conoce 

como condición de REPEATED START, y se usa cuando el maestro desea iniciar una nueva 

transferencia sin liberar control del bus después de un REPEATED START, el bus se considera 

ocupado hasta el próximo STOP. Esto es idéntico al comportamiento START y por lo tanto 

START se usa para describir ambos START y REPEATED START las condiciones START y STOP 

se señalan cambiando el nivel de la línea SDA cuando la línea SCL es alta, como se muestra 

en la figura 20. 

 

Figura 20. Condiciones STOP, START Y REPEATED START 
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1.2.15Unidad de interfaz de bus 

El TWDR contiene la dirección o los bytes de datos a transmitir, o la dirección o los bytes de 

datos recibidos. Además del TWDR de 8 bits, la unidad de interfaz de bus también contiene 

un registro que contiene el (N) bit ACK a transmitir o recibir. Este (N) Registro de ACK no es 

directamente accesible por el software de la aplicación. Sin embargo, cuando se recibe, se 

puede configurar o borrado al manipular el TWI Control Register (TWCR). Cuando está en 

modo Transmisor, el valor del bit ACK recibido (N) puede determinarse por el valor en el 

TWSR. El controlador START / STOP es responsable de la generación y detección de las 

condiciones START, REPEATED START, y STOP. Si el TWI ha iniciado una transmisión como 

maestro, el hardware de detección de arbitraje continuamente supervisa la transmisión 

tratando de determinar si el arbitraje está en proceso. Si el TWI ha perdido un arbitraje, se 

informa a la Unidad de Control. Entonces se puede tomar la acción correcta y apropiada. 

1.2.16 Address Match Unit 

La Address Match Unit comprueba si los bytes de dirección recibidos concuerdan con la 

dirección de 7 bits en el TWI Registro de dirección (TWAR). Si el bit TWI General Call 

Recognition Enable (TWGCE) en el TWAR está escrito en uno, todos los bits de direcciones 

entrantes también se compararán con la dirección de llamada general. Tras una 

coincidencia de dirección, se informa a la Unidad de Control, lo que permite tomar la acción 

correcta. TWI puede o no reconocer su dirección, dependiendo de la configuración en 

TWCR. La unidad de coincidencia de direcciones puede comparar direcciones incluso 

cuando la MCU AVR está en modo reposo, lo que permite que la MCU se active si está 

dirigida por un maestro. 

1.2.17 Descripción de registro  

1.2.17.1 Registro TWBR 

TWBR selecciona el factor de división para el generador de tasa de bits. El generador de tasa 

de bits es un divisor de frecuencia que genera la frecuencia de reloj SCL en los modos 

maestros. 

 

Figura 21. Registro TWBR 

 

El TWCR se usa para habilitar el TWI, para iniciar un acceso maestro aplicando una condición 

de START al bus, para generar un reconocimiento del receptor, generar una condición de 

parada y controlar la detención del bus mientras los datos que se escriben en el bus se 

escriben en el TWDR. También indica una colisión de escritura si los datos se intentan 

escribir en TWDR mientras el registro es inaccesible. 
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1.2.17.2 TWI (esclavo) Dirección de registro TWAR 

El TWAR debe cargarse con la dirección esclava de 7 bits (en los siete bits más significativos 

de TWAR) a la que responderá el TWI cuando se programe como transmisor o receptor 

esclavo. En sistemas multimaestro, TWAR debe configurarse en maestro que otros 

maestros pueden direccionar como esclavos. El LSB de TWAR se utiliza para permitir el 

reconocimiento de la dirección de llamada general. Hay un comparador de direcciones 

asociado que busca la dirección del esclavo (o la dirección general de la llamada, si está 

habilitada) en la dirección serial recibida. Si se encuentra una coincidencia, se genera una 

solicitud de interrupción. 

 

Figura 22. Registro TWAR 

1.2.18 Análisis de vigas 

Se sabe que en los elementos tipo viga las fuerzas internas involucran tres incógnitas: una 

fuerza axial, una fuerza cortante y un momento, por lo tanto, conociendo las fuerzas de 

extremo y aplicando el método de las secciones en cualquier punto de la viga nos daría 

como resultado un tramo de viga estáticamente determinado con tres ecuaciones estáticas 

disponibles y tres incógnitas por determinar.  Observemos que la clave es conocer las 

fuerzas de extremo de elemento, es decir, aquellas que se ejercen en las uniones con otros 

elementos pertenecientes al sistema estructural y de ahí proceder a determinar las fuerzas 

internas por la estática.  Podemos concluir que el elemento a analizar es estáticamente 

determinado así pertenezca a un sistema indeterminado. 

Esto explica porque la metodología y el objetivo de los métodos de análisis es determinar 

las fuerzas de unión y de ahí seguir con el análisis independiente de cada elemento. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se puede aislar un elemento tipo viga, 

considerarlo con sus fuerzas extremas como fuerzas de reacción y analizarlo hasta 

encontrar las fuerzas internas: 

 

Figura 23. Fuerzas en vigas 
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Momento:  Los momentos positivos son aquellos que producen concavidad hacía arriba en 

el elemento horizontal o tracciones en la fibra inferior.  Para elementos verticales esta 

convención se puede complicar un poco por lo tanto regirá el criterio de dibujar el diagrama 

de momentos para la cara traccionada. 

 

Figura 24. Momentos en vigas 

1.2.18 Relación entre momento cortante y carga 

En el caso de cargas distribuidas actuando perpendicular al elemento se puede encontrar 

una relación con las fuerzas internas de cortante y momento por medio del siguiente 

análisis de una sección infinitesimal del elemento. 

 

Figura 25. Viga con carga 

 

Viga empotrada en un extremo 

 

Figura 26. Viga empotrada en un extremo 
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Formulas: 

Reacciones: 

𝑅𝐵 = 𝑃 … ……(22) 

Esfuerzos cortantes: 

𝑄𝐴𝐶 = 0; 𝑄𝐶𝐵 = −𝑃 = 𝑐𝑡𝑒 ………(23) 

Momentos flectores 

𝑀𝐴𝐶 = 0; 𝑀𝐶𝐵 = −𝑃 ∗ (𝑥 − 𝑎); 𝑀𝐵 = −𝑃 ∗ 𝑏;…… …(24) 
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1.3 ESTADO DEL ARTE 

Brazo manipulador para aplicaciones didácticas realizado en Unidad Profesional 

Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Aplicadas, presentado por: Noé Martínez 

Rodríguez, Oscar Murillo Ramírez y Juan Carlos Pineda Pérez. 

Este trabajo comprende la realización de un brazo manipulador de 3 grados de libertad el 

cual tiene como finalidad el seguimiento de trayectorias programadas, su uso será 

totalmente didáctico. 

Diseño, construcción y control del prototipo de un robot de 3 GDL de arquitectura semi-

abierta, realizado en Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 

Aplicadas, presentado por: Becerril Martínez Álvaro Fernando, Gómez Rosal Dulce Adriana, 

Peña Romo Mario Alberto, Rodríguez Esquivel Juan Carlos. 

Este trabajo se realiza un robot de 3 grados de libertad de geometría antropomórfica y 

arquitectura semi-abierta, esto es que el robot será manipulado por diversos esquemas de 

control. 

Diseño, construcción e integración de un brazo manipulador vertical de 4 GDL con 

compensación activa de los pares gravitacionales, realizado en Unidad Profesional 

Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Aplicadas, presentado por: Marisol Pilón 

Sánchez y Oscar Marín Rueda. 

Este trabajo presenta el desarrollo en el diseño y construcción de un brazo de 4 grados de 

libertad rotacionales, el cual está provisto de 3 masas deslizantes para anular los efectos 

gravitacionales. Se utilizan diversas leyes de control, que van desde algoritmos sencillos 

hasta control avanzado. 

Arquitectura de control para robots autónomos móviles didácticos basadas en sistemas 

embebidos realizado en Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI), 

elaborado por: Azcurra, D., Rojo, S., Rodríguez, D. 

Este trabajo comienza la línea de trabajo en aplicaciones de sistemas embebidos y robótica, 

consta de la caracterización de arquitecturas de control, basadas en sistemas embebidos 

para que una RAM pueda desplazarse de forma autónoma evitando colisiones. 

Se propone que desde un punto de vista superficial se podría concluir que la enseñanza de 

la robótica tiene como objetivo la adaptación de los alumnos a los procesos productivos 

actuales, donde la automatización juega un rol desatacado. 

Busca desarrollar y sistematizar el cuerpo de conocimiento de las arquitecturas de control 

de robots autónomos móviles (RAM) didácticas basadas en sistemas embebidos. 

Diseño, modelado y construcción de un brazo robótico antropomórfico didáctico de 6 

grados de libertad, realizado en Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y 

Tecnologías Aplicadas, presentado por: Vega Espino Karla. 
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En este trabajo se muestra el diseño, modelo y manufactura de un brazo robótico 

antropomórfico de 6 grados de libertad, con fines didácticos para ser empleado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de diversas asignaturas vinculadas con la ingeniería 

mecatrónica. 

Las diferencias de los trabajos presentados anteriormente con el que se propone en este 

documento, principalmente al trabajo de Karla Vega Espino ya que es el más parecido a 

nuestro proyecto son: 

 La implementación de la cinemática inversa completa para el seguimiento de 

trayectoria. 

 Simulación del comportamiento del brazo previo al envío de datos al mismo. 

 La impresión de los eslabones en material ABS para reducción de costos. 
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 1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad la Unidad Profesional de Ingeniería y Tecnologías Avanzada no cuenta con 

ningún tipo de robot didáctico ya que los existentes dentro de la unidad que pudieran tener 

un uso didáctico se encuentran dañados, esto genera un problema ya que solo se  hace 

énfasis en el estudio de la parte teórica y no se aplica el conocimiento con ninguna practica 

o ejercicio con algún robot, el hecho de que no se encuentre este tipo de herramienta para 

el aprendizaje se debe a diferentes razones tales como que  este tipo de tecnología es de 

alto costo y esto hace difícil que las universidades puedan adquirirlas o que las que son 

accesibles no cuenta con una interfaz amigable con el usuario tal que puede generar más 

problemas que soluciones, es por ello que un robot didáctico de bajo costo y que se pueda 

producir en las mismas instalaciones de la universidad es un proyecto de gran importancia. 

Si bien es importante la teoría a la hora de estudiar una carrera, lo que la complementa es 

la práctica, para poder entender por completo los aspectos que se involucran cuando un 

trabajo pasa del estado teórico al practico, es necesario realizarlo físicamente, este proceso 

es el que ayuda a los alumnos a tener una idea mejor de los temas vistos, sin embargo en 

los casos teóricos no siempre se involucran las problemáticas que se generan al realizar 

físicamente un proyecto, como por ejemplo los trabajos de control, se calcula una ganancia 

y cuando se realiza físicamente, esa ganancia no es válida ya que existen variables que 

teóricamente no consideramos. 

Ante todo, esto se ve una clara necesidad de crear un robot el cual pueda ser usado en las 

aulas de los estudiantes para su crecimiento como ingenieros, con el cual podrán reforzar 

sus conocimientos en robótica, control, maquinas eléctricas, sistemas embebidos, etc. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

En la mayoría de las industrias automatizadas cuentan con robots manipuladores para 

complementar tareas y en algunos casos sustituir al trabajador en los trabajos peligrosos o 

de alta dificultad. 

A diferencia de un empleado, un robot no necesita de un sueldo ni prestaciones o seguro 

médico o sindicato, un brazo robótico solo necesita de mantenimiento preventivo y 

correctivo para su funcionamiento adecuado, es por ello que la mayoría de empresas de 

manufactura en especial empresas automotrices como la VW están diseñando sus líneas de 

producción basadas en uso de brazos robóticos, esta creciente tendencia de inclusión de 

este tipo de máquinas en la industria nos exige como ingenieros tener una mayor 

comprensión y experiencia tanto teórica como práctica en relación a la robótica. 

Según cifras del informe 2016 de la Federación Internacional de Robótica (IFR en inglés), 

para el año 2019 el número de robots industriales instalados en el mundo se incrementará 

a unos 2.6 millones de unidades, es decir, cerca de un millón de unidades más de las que 

había en 2015, un año récord para esa industria.  

 Sin embargo, este incremento en el uso global de robots manufactureros acarrea algunos 

problemas para las pequeñas y medianas empresas mexicanas entre ellos está el elevado 

precio que las compañías extranjeras dan a sus máquinas el cual se eleva aún más 

agregándole el costo de importación y aun sin considerar los costos del mantenimiento 

preventivo y correctivo que la empresa cobra anualmente a los propietarios. 

Cabe mencionar que, aunque una pyme logre la compra de una de estas máquinas esta será 

generalmente como ya lo mencionamos de procedencia extranjera lo cual producirá una 

salida de dinero del país generando un deterioro en la economía nacional. 

Que mejor si ingenieros mexicanos son capaces de fabricar brazos robóticos, así como 

implementar y realizar mantenimiento a los mismos, reduciendo el precio de adquisición 

con el fin de que estos sean accesibles a las pymes y contribuyendo así al desarrollo del país. 

Teniendo como claro ejemplo a Armando Bravo Castillo, emprendedor egresado del 

Instituto Politécnico Nacional quién creo un brazo robótico (prótesis) 90% más barata en 

comparación con nuestro país vecino Estados Unidos, reduciendo así los costos de 

producción de $2,000,000.00 a tan  

solo $180,000.00, con esto logró incrementar la capacidad de adquisición de una 

herramienta de tal naturaleza a las personas de recursos limitados, en la figura 27 podemos 

ver a armando con su diseño de prótesis.  
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Actualmente en nuestra materia de autómatas industriales no se cuenta con un robot 

orientado específicamente a la docencia. 

Para obtener más logros como el de Armando [2] tenemos que fomentar como institución 

el desarrollo integral en dichas áreas de estudio al complementarlas con la correcta 

herramienta de trabajo. 

Lo que se pretende obtener al final de este trabajo es obtener una herramienta que sea 

capaz de aplicar el estudio teórico con un enfoque experimental en las materias de 

autómatas industriales y control de sistemas robóticos para que los conocimientos 

impartidos en nuestras aulas relacionados a la robótica sean más prácticos.  

Ante el alto costo de este tipo de herramientas se busca crear que el robot sea lo más 

económico posible y también que sea de fácil manufactura para como se había mencionado 

antes, este pueda ser manufacturado en las instalaciones de las universidades esto ofrecerá 

un gran atractivo a las mismas. 

  

Figura 27 Armando Bravo Castillo emprendedor 
egresado del IPN. 
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CAPÍTULO 2 ANÁLISIS Y DISEÑO 

2.1 Metodología  

Se propuso emplear la siguiente metodologia , esta metodología se propuso ya que se tiene 

que fabricar el modelo aproximado al diseño final que se requiere en la figura 28 se muestra 

dicha metodología. 

 

 

 

Figura 28. metodología de diseño 

 

Como primer paso necesitamos obtener las necesidades del proyecto, la metodología dice 

que se tienen que distinguir las necesidades que se requieren y las que se desean estas se 

enlistan en la siguiente tabla 
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Para el diseño conceptual del robot se ocupó la herramienta de diseño PDS el cual se 

muestra en la tabla 3. 

 

Requerimiento composición Demanda Deseo 

material El brazo robótico tiene que ser hecho de material 

ABS. Esto tipo de material es un polímero el cual se 

ocupa en las impresoras 3D 

 

X 

 

precio Se busca que el brazo robótico cueste menos de 

$5000 MXN. 
 X 

seguridad Puesto a que será usado en la UPIITA tendrá que 

tener un diseño seguro para los estudiantes por 

esto se pide que el robot tenga un factor de 

seguridad del 30% 

 

X 

 

mantenimiento se busca que el robot no tenga que tener 

mantenimiento más de una vez por año 
         X 

peso Se busca que la estructura del motor pese menos 

de 3kg 
 X 

Tamaño Se busca que el robot tenga por dimensiones 

mayores a 20x20x20 y menor a 50x50x50. 
 X 

refacciones Se busca que las refacciones del robot sean fáciles 

de conseguir o hacer 
 X 

ergonómico Se busca que el diseño del robot sea ergonómico.  X 

funcional Se busca que el robot sea fácil de usar para el 

usuario y que sea de ayuda para el desarrollo 

estudiantil del usuario. 

 

X 

 

alimentación El sistema debe contar con su propia fuente de 

alimentación. 
X  

Tabla 3. PDS 
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2.2. Análisis de funciones  

 

Como siguiente paso en esta metodología de diseño se utiliza la herramienta de caja 

transparente para visualizar las funciones que el sistema debe realizar y las conexiones de 

las mismas en la figura 29 se muestran estas tareas 

 

 

Figura 29.funciones a realizar 

 

 

Una vez definidas las funciones se deben determinar las áreas funcionales que llevara a 

cabo estas tares a continuación se muestras las áreas funcionales que se propusieron esto 

se muestra en la figura 30. 
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Figura 30. áreas funcionales 

                                               

 

 

 

Estructura 
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2.2.1 Generación de alternativas 

 
En la tabla 4 se muestra las diferentes variaciones a considerar en el diseño del brazo 
robótico. Algunas de ellas no se tomaron en cuenta porque no afectan en la forma del 
dispositivo 
 

Tabla 4. Opciones de diseño 

Área funcional característica 

Interfaz  Software para la interfaz 

 Datos por ingresar 

Unidad de procesamiento  Tipo de entrada de información 

 Cuál es la unidad de procesamiento 

 Ubicación de unidad de procesamiento 

Suministro electrico  Alimentación 

 Circuito de potencia 

 Ubicación del circuito 

Comunicación   Tipo de microcontrolador a usar 

 Tipo de control 

 Ubicación del microcontrolador 

Sistema de adquisición   Que se usara para la adquisición de 
datos 

Actuador   Ubicación del actuador 

 Tipo de actuador 

Estructura  Geometría del brazo 

 Tipo de transmisión de movimiento 

 

 
Con base a la tabla anterior se llegaron a posibles soluciones para los detalles que se 
consideraron en el brazo robótico estos se presentan en la tabla 5. 
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Tabla 5. Opciones que considerar para el diseño del brazo robótico 

diseño Opción 1 

Interfaz 

 Joystick 

 Pc 

 Teach pendal 

Comunicación 

 Avr 

 Arduino 

 Nexys 3 

Lenguaje de programación 

 Matlab 

 Phyton 

 Labview 

Gripper 

 Neumático 

 Electromecánico 

Encoder 

 Absoluto 

 Incremental 

Transmisión 1 GDL 

 Engranes 

 Rodamiento axial 

 Rodamiento de bolas 

Transmisión 2,3,4,5 GDL 

 Rodamiento  

 Bandas 

 Engrane 

 Directo 

Transmisión 6 GDL 

 Banda 

 Directo 

 Engranes 

Actuadores 

 Servomotor 

 Motorreductor 

 Motor a pasos 

 Motor cd 

Control  

 Difuso 

 PI 

 PID 

Alimentación 

 CA 

 CD 

 

 

 

Con base a la tabla 5 se llegó a 4 diseños, los cuales se muestran en la tabla 6 
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Tabla 6. Diseños a considerar 

diseño Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

Interfaz Joystick PC Teach Pendal pc 

Comunicación AVR Arduino Arduino Nexys 3 

Lenguaje de programación Matlab Matlab Phyton Labview 

Gripper Neumático Electromecánico Magnético Electromecánico 

Encoder Absoluto Incremental Incremental Absoluto 

Transmisión 1 GDL Engranes Directo Engranes 
Rodamiento de 

bolas 

Transmisión 2,3,4,5 GDL Rodamiento Directo Engranes Directo 

Transmisión 6 GDL Banda Directo Engranes Engranes 

Actuadores Servomotor Motorreductor 
Motor a 

pasos Motor cd 

Control  Difuso PID PI PI 

Alimentación CA CA CD CD 

 

 

 

 

 

2.2.2 Selección del diseño conceptual 

Para la selección del diseño conceptual se usó el método de la matriz de ranking para la 
selección de diseño que se ocupara para el brazo robótico, estos son los siguientes: 

 Costo 

 Facilidad de reemplazo 

 Facilidad de operación  

 Buen control de posición 

 Movimiento sin fricción 

 Seguridad 

 Plataforma de programación amigable con el usuario 

 Buena comunicación 

 Concentrador de esfuerzos 
En la tabla 7 se muestra la ponderación porcentual en base a objetivos para darles un valor 
a los mismo. 
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Tabla 7. Ponderación porcentual para diseño 

especificación  % % % % 

Costo 80% 60% 40% 20% 

Facilidad de reemplazo 60% 80% 40% 40% 

Facilidad de operación 40% 80% 40% 60% 

Buen control de posición 60% 80% 60% 60% 

Movimiento sin fricción 40% 60% 80% 80% 

Seguridad 60% 80% 60% 60% 

Plataforma de programación amigable con el 
usuario 

60% 60% 60% 60% 

Buena comunicación 40% 40% 40% 40% 

Concentrador de esfuerzos 60% 80% 60% 40% 

 
 
Luego se ocupó la matriz de ranking (tabla 8) la cual nos da la relación entre objetivos de 
diseño. 

Tabla 8. Matriz de ranking 

Column1 a b c d e f g h I Column2 Column3 

a x 1 0 0 0 1 1 1 0 4 0.15 

b 1 x 1 0 0 1 0 1 0 4 0.15 

c 0 1 x 0 0 0 1 1 0 3 0.11 

d 0 0 0 x 0 0 0 1 0 1 0.03 

e 0 0 0 0 x 1 0 0 0 1 0.03 

f 1 1 0 0 1 x 0 0 0 3 0.11 

g 1 0 1 0 0 0 x 1 0 3 0.11 

h 1 1 1 1 0 0 1 x 0 5 0.19 

I 0 0 0 0 1 1 0 0 X 2 0.07           
26 

 

 
 
 
 

Al final el porcentaje que arrojo la matriz del ranking se multiplica por los porcentajes, al 
hacer la suma se obtiene el diseño que conviene utilizar, los porcentajes se muestran en la 
tabla 9 
 
 
 
 



 

66 
 

Tabla 9. Porcentajes de cada diseño para la elección de este 

especificación %1 %2 %3 %4 

Costo 12.30 9.23 6.15 3.07 

Facilidad de reemplazo 9.23 12.3 6.15 6.15 

Facilidad de operación 4.61 9.23 4.61 6.92 

Buen control de posición 2.30 3.07 2.30 2.30 

Movimiento sin fricción 1.53 2.30 3.07 3.07 

Seguridad 6.92 9.23 6.92 6.92 

Plataforma de programación amigable con el 
usuario 

6.92 6.92 6.92 6.92 

Buena comunicación 7.69 7.69 7.69 7.69 

Concentrador de esfuerzos 4.61 6.15 4.61 3.07  
56.15 66.15 48.46 46.15 

 

Como podemos ver en la tabla 9, de los 4 diseños que se tienen el que tiene el mayor 
porcentaje al cumplimiento de los criterios de selección es el diseño numero 2 este se 
presenta en la tabla 10. 
 
 
 

Tabla 10. Diseño elegido para el brazo robótico 

diseño Opción 1 

Interfaz PC 

Comunicación Arduino 

Lenguaje de programación Matlab 

Gripper Electromecánico 

Encoder Incremental 

Transmisión 1 gdl Directo 

Transmisión 2,3,4,5 gdl Directo 

Transmisión 6 gdl Directo 

Actuadores Motorreductor 

Control  PID 

Alimentación CA 
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2.3 DISEÑO DETALLADO 

2.3.1 Área funcional Estructura 

 

2.3.1.1 Morfología del robot 

La morfología propuesta es la que se muestra en la figura 31 donde tenemos ya la división por 

eslabones.    

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diseño del robot 
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2.3.1.2 Propiedades físicas de los eslabones 

El conocimiento de estos datos es relevante ya que se utilizarán posteriormente para 

calcular los esfuerzos a los que estarán sometidos los motores y la propia estructura del 

brazo, también ayuda a el conocimiento de la cantidad de material de plástico ABS 

necesario para la construcción, nos dirá la cantidad de rollos de material que se requerirán. 

 

2.3.1.2.1 Base 

En las figuras 32 podemos ver la morfología de la base y en donde ira acoplado el motor 

número 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.2 Eslabón 1 

En la figura 33 podemos ver la morfología del eslabón 1 y en donde ira acoplado el motor 

numero 2 como se ve en la figura 34. 

 

 

 

Figura 32. Vista isométrica de la base 

Figura 33. vista frontal del eslabón 2 
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2.3.1.2.3 Eslabón 2 

En la figura 35 podemos ver la morfología del eslabón 2 y en donde ira acoplado el motor 

número 3 como se ve en la figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Aceptación del motor en eslabón 2 

Figura 35. Vista superior del eslabón 3 

Figura 36. Acoplamiento de motor a eslabón 3 
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2.3.1.3.4 Eslabón 3 

En la figura 37 podemos ver la morfología del eslabón 3 y en donde ira acoplado el motor 

número 4 como se aprecia en la figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3.5 Eslabón 4 

En la figura 39 podemos ver la morfología del eslabón 4 y en donde ira acoplado el motor 

número 5 como se aprecia en la figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Vista lateral de eslabón 3 

Figura 38. Acoplamiento del motor a eslabón 3 

Figura 39. Vista isométrica del eslabón 4 
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2.3.1.3.6 Eslabón 5 

En la figura 41 podemos ver la morfología del eslabón 5 y en donde ira acoplado el motor 

número 6 como se aprecia en la figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. acoplamiento de motor a eslabón 4 

Figura 41. Vista isométrica del eslabón 5 

Figura 42. Acoplamiento del motor al eslabón 5 
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2.3.1.3.7 Eslabón 6 

En la figura 43 podemos ver la morfología del eslabón 6 que como se puede apreciar es el 

gripper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 11 se presentan los datos de masa volumen y área superficial de todos los elementos 

del sistema 

 

Tabla 11. Datos de los eslabones 

 masa volumen Área superficial 

Base 196.51 g 192.66 𝑐𝑚3 266.46 𝑐𝑚2 

Eslabón 1 48.75 g 259.80 𝑐𝑚3 590.86 𝑐𝑚2 
Eslabón 2 70.12 g 318.70 𝑐𝑚3 889.42 𝑐𝑚2 
Eslabón 3 21.37 g 69.91 𝑐𝑚3 306.18  𝑐𝑚2 
Eslabón 4 13.07 g 22.62 𝑐𝑚3 127.13  𝑐𝑚2 
Eslabón 5 23.36 g  73.89 𝑐𝑚3 257.38  𝑐𝑚2 
Eslabón 6 21.70 g 37.81 𝑐𝑚3 327.09 𝑐𝑚2 

 

 

2.3.1.4 Cálculo de par para motores 

Puesto que para la selección de motores se necesita saber el par que ocuparan los mismo e 

igual ocuparemos estos pares para el análisis de esfuerzos se procede con el cálculo del par 

en cada grado de libertad del robot, esto se hace mediante el análisis de viga en voladiza, 

como se muestra en la figura 44, se calcularan las fuerzas generadas por el peso del robot 

y de los motores (para esto se tomaran en cuenta pesos de motorreductor pololu 30Dx46L 

esto para poder comprobar si tienen el par necesario para cumplir las funcionalidades del 

robot) y luego con eso se calculara el par necesario. A continuación, se muestra en la tabla 

12 los pesos de los eslabones y del gripper para el cálculo del par. 

 

Figura 43. Vista eslabón numero 6 
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Tabla 12. Masas de componentes del robot 

Elementos masa 

Eslabón 1 y motor 2 93.75 g 

Eslabón 2 y motor 3 115.12 g 

Eslabón 3 y motor 4 31.37 g 

Eslabón 4 y motor 5 23.07 g 

Eslabón 5 y motor 6 33.36 g 

Gripper  21.7 g 

 

 

 

Para el torque del primer motor se tomará en cuenta el peso de los eslabones, motores y 

toda la estructura de la parte superior del robot y como brazo de palanca se tendrá la 

distancia hasta el punto de la carga, teniendo la fórmula de la siguiente manera: 

𝜏𝑚1 = 𝑀𝑇 ∗ 𝐷𝑇 … ……(28) 

Sustituyendo en 28, se tiene la siguiente expresión: 

𝜏𝑚1 = .318𝑘𝑔 ∗ 60𝑐𝑚 

𝜏𝑚1 = 19.08 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

Tomando en cuenta el factor de seguridad del 30% tenemos que el torque es:  

 

𝜏𝑚1 = 24.8𝑘 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

Para el motor 2 se procede a calcular la distancia del motor a los centros de masa, para 

con estas poder calcular el par total con la siguiente formula. 

𝜏𝑚2 = (𝑚𝐸2 + 𝑚𝑀3)𝐷1 + (𝑚𝐸3 + 𝑚𝑀4)𝐷2 + (𝑚𝐸4 + 𝑚𝑀5)𝐷3 + (𝑚𝐸5 + 𝑚𝑀6)𝐷4 + 𝑚𝐸6𝐷5

+ (𝑚𝐺 + 𝑚𝑐)𝐷6 ………(29) 

 

 

Figura 44. Viga en voladiza 
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Sustituyendo datos en 29, se tiene la siguiente expresión: 

𝜏𝑚2 = .093𝑘𝑔 ∗ 21.56𝑐𝑚 +

.115𝑘𝑔 ∗36.23cm+.031kg*39.23cm+.023kg*43.21cm+.033kg*49.21cm+.021kg*60cm 

𝜏𝑚2 = 11.26 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

Tomando en cuenta el factor de seguridad del 30% el torque es:  

𝜏𝑚2 = 14.63 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

Ahora se procede de la misma manera para el motor 3: 

𝜏𝑚3 = (𝑚𝐸3 + 𝑚𝑀4)(𝐷2 − 𝐷1) + (𝑚𝐸4 + 𝑚𝑀5)(𝐷3 − 𝐷1) + (𝑚𝐸5 + 𝑚𝑀6)(𝐷4 − 𝐷1) + 𝑚𝐸6(𝐷5

− 𝐷1) + (𝑚𝐺 + 𝑚𝑐)(𝐷6 − 𝐷1)………(30) 

Sustituyendo datos en 30, se obtiene la siguiente expresión: 

𝜏𝑚3 = .115𝑘𝑔 ∗36.23cm+.031kg*39.23cm+.023kg*43.21cm+.033kg*49.21cm+.021kg*60cm 

 

𝜏𝑚3 = 9.26 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

Tomando en cuenta el factor de seguridad del 30% el torque es:  

𝜏𝑚3 = 12.03 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

Ahora se hace lo mismo para el motor 4: 

𝜏𝑚4 = (𝑚𝐸4 + 𝑚𝑀5)(𝐷3 − 𝐷2) + (𝑚𝐸5 + 𝑚𝑀6)(𝐷4 − 𝐷2) + +𝑚𝐸6(𝐷5 − 𝐷2) + (𝑚𝐺 + 𝑚𝑐)(𝐷6

− 𝐷2)………(31) 

Sustituyendo datos en 31, se tiene la siguiente expresión: 

𝜏𝑚4.031kg*39.23cm+.023kg*43.21cm+.033kg*49.21cm+.021kg*60cm 

𝜏𝑚4 = 5.09 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

 

Tomando en cuenta el factor de seguridad del 30% el torque es:  

𝜏𝑚4 = 6.61 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

 

Para el motor 5 se procede de la misma manera: 

𝜏𝑚5 = (𝑚𝐸5 + 𝑚𝑀6)(𝐷4 − 𝐷3) + 𝑚𝐸6(𝐷5 − 𝐷3) + (𝑚𝐺 + 𝑚𝑐)(𝐷6 − 𝐷3)………(32) 

Sustituyendo datos en 32, se tiene la siguiente expresión: 

𝜏𝑚5 = .023kg ∗ 43.21cm + .033kg ∗ 49.21cm + .021kg ∗ 60cm 

𝜏𝑚5 = 3.87 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 
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Tomando en cuenta el factor de seguridad del 30% el torque es:  

𝜏𝑚5 = 5.037 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

Ahora se hace lo mismo para el motor 6: 

𝜏𝑚6 = 𝑚𝐸6(𝐷5 − 𝐷4) + (𝑚𝐺 + 𝑚𝑐)(𝐷6 − 𝐷4)………(33) 

Sustituyendo datos en 33, se obtiene la siguiente expresión: 

𝜏𝑚6 = .075kg ∗ 49.21cm + .037kg ∗ 60.05cm 

𝜏𝑚6 = 2.88 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

Tomando en cuenta el factor de seguridad del 30% el torque es:  

𝜏𝑚6 = 3.77 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

Con esto se obtiene los torques necesarios para los motores, los cuales se muestran en la 

tabla 13 

Tabla 13. Torques máximos de eslabones del robot 

Motor Torque requerido 

1 24.8𝑘 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

2 14.63 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

3 12.03 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

4 6.61 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

5 5.037 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

6 3.77 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

 

 

 

2.3.1.5 Análisis de esfuerzos y deformaciones presentes en los eslabones 

Una vez obtenidos los torques necesarios en cada una de las juntas podemos continuar con 

el análisis de esfuerzos para cada eslabón. Para simular los esfuerzos se procede a calcular 

la fuerza necesaria aplicada en el final de cada eslabón como se muestra a continuación: 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 =
𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
………(27) 

A continuación, se muestra en la tabla 14 en donde se representan los torques aplicados a 

cada eslabón y la distancia de aplicación de la fuerza al eje anterior: 
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Tabla 14. Torques aplicado a cada eslabón 

Eslabón Torque aplicado (kg-cm) Distancia (cm) Fuerza a simular (kg) 

1 24.8 7.56 3.28 

2 14.63 14.67 0.99 

3 12.03 3 4.01 

4 6.61 3.98 1.66 

5 5.037 6 0.89 

6 3.77 10.79 .34 

 

En las siguientes páginas se muestran los análisis realizados en el software de SOLIDWORKS 

contemplando análisis de esfuerzos de Von-Mises desplazamientos las propiedades del 

material que se simuló dentro de este software fueron proporcionadas por  la empresa 

Ultimaker y consiste en valores obtenidos por medio de resultados en ensayos  que se 

pueden consultar en  el anexo(F)y acorde a estos valores se creó un nuevo material plástico 

dentro de la librería de SOLIDWORKS. 
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2.3.1.5.1 Base 

En la figura 45 se muestra el análisis de esfuerzo de Von-Mises, en la figura 46 

desplazamiento de la base del brazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Análisis de Von-Mises de la base 

Figura 46. Análisis de desplazamiento de la base 
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2.3.1.5.2 Eslabón 1 

En la figura 47 se muestra el análisis de esfuerzo de Von-Mises, en la figura 48 

desplazamiento del eslabón 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Análisis de Von-Mises del eslabón 1 

Figura 48. Análisis de desplazamiento del eslabón 1 
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2.3.1.5.3 Eslabón 2 

En la figura 49 se muestra el análisis de esfuerzo de Von-Mises, en la figura 50 

desplazamiento del eslabón 2. 

 

 

 

 

Figura 49. Análisis de Von-Mises del eslabón 2 

Figura 50. Análisis de desplazamiento del eslabón 2 
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2.3.1.5.4 Eslabón 3 

En la figura 51 se muestra el análisis de esfuerzo de Von-Mises, en la figura 52 

desplazamiento del eslabón 3. 

Figura 52 . Análisis de Von-Mises del eslabón 3 

Figura 51.  Análisis de desplazamiento del eslabón 3 
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2.3.1.5.5 Eslabón 4 

En la figura 53 se muestra el análisis de esfuerzo de Von-Mises, en la figura 54 

desplazamiento del eslabón 4. 

 

Figura 54. Análisis de Von-Mises del eslabón 4 

Figura 53.Análisis de desplazamiento del eslabón 4 
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2.3.1.5.6 Eslabón 5 

En la figura 55 se muestra el análisis de esfuerzo de Von-Mises, en la figura 56 

desplazamiento del eslabón 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Análisis de Von-Mises del eslabón 5 

Figura 56. Análisis de desplazamiento del eslabón 5 
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2.3.1.5.7 Eslabón 6 

En la figura 57 se muestra el análisis de esfuerzo de Von-Mises, en la figura 58 

desplazamiento del eslabón 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Análisis de Von-Mises del eslabón 6 

Figura 58. Análisis de desplazamiento del eslabón 6 



 

84 
 

2.3.1.2 Cinemática directa 

2.3.1.2.1 Identificar juntas  

Para poder obtener el modelo de cinemática directa del brazo, se usara la metodología de 

Denavit-Hartenberg  ,en combinación con matrices de rotación y traslación que no siguen 

con esta metodología, debido a que del marco 2 al 3, no se cumple con la perpendicularidad 

entre el eje x y z-i, identificándolos por la notación (X0,X1,X2,X3,X4,X5,X6) como se observa 

en la figura 59. 

 

 

 

 

 

 

X0, X1 

Y0 Z1 

Z0, Y1 

X2 

Z2 

Y2 Z3,Y4,X5 

X3 

Y3,Z4,Y5 

X4,Z5 

Z6 

Y6 

X6 

figura 59. Marcos inerciales del brazo robótico 
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2.3.1.2.2Asignación de marcos mediante Denavit-Hartenberg 

Para asignar los marcos, la convención indica que se deben seguir las siguientes dos reglas 

(esto se muestra en la figura 60): 

 El eje 𝑧𝑖  debe cumplir la regla de la mano derecha para el sentido de giro del 

eslabón. 

 El eje 𝑥𝑖 debe de ser perpendicular e interceptar al eje 𝑧𝑖−1  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se llena una tabla, la cual contiene los siguientes parámetros: 

𝑎𝑖 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑥𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑧𝑖−1 

𝛼𝑖 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑥𝑖  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟 𝑧𝑖−1 𝑎 𝑧𝑖  

𝑑𝑖 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑧𝑖−1 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑥𝑖 

Ɵ𝑖 =  á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑧𝑖−1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟 𝑥𝑖−1 𝑎 𝑥𝑖 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

 

 

z3 

Y3 

X3 

Z5 

Y5 

X5 

X0, X1 

z0, y1 

y0 

z2 

x2 

y2 

z1 

z6 

y6 

x6 

y4 

z4 

x4 

L3 

D6 

L2 

Figura 60. Asignación de marcos de referencia 
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Tabla 15. Parámetros de Denavit-Hartenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenida la tabla de parámetros, se procede a obtener la matriz de trasformación 

homogénea, la cual tiene la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Calculando cada una de las transformaciones se obtienen las siguientes matrices: 

  

𝑇1
0 = [

cos(𝑞1) 0 sin(𝑞1) 0
sin(𝑞1) 0 −cos(𝑞1) 0

0 1 0 0
0 0 0 1

] 

 

 

 

Eslabón/Parámetro 𝑎𝑖  𝛼𝑖  𝑑𝑖  Ɵ𝑖  

𝑇1
0 − −1 0 

𝜋

2
 0 𝑞1 

𝑇2
1 − −2 𝐿2 0 𝐷2 𝑞2 +

𝜋

2
 

𝑇3
2 − −3 𝐿3 

𝜋

2
 𝐷3 𝑞3 

𝑇4
3 − −4 0 −

𝜋

2
 0 𝑞4 

𝑇5
4 − −5 0 

𝜋

2
 0 𝑞5 −

𝜋

2
 

𝑇6
5 − −6 0 0 𝐷6 𝑞6 
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𝑇2
1 = [

− sin(𝑞2) −cos(𝑞2) 0 −𝐿2 ∗ sin(𝑞2)
cos(𝑞2) −sin(𝑞2) 0 𝐿2 ∗ cos(𝑞2)

0 0 1 𝐷2
0 0 0 1

] 

 

 

𝑇3
2 = [

cos(𝑞3) 0 sin(𝑞3) 𝐿3 ∗ sin(𝑞3)
sin(𝑞3) 0 −cos(𝑞3) 𝐿2 ∗ cos(𝑞3)

0 1 0 𝐷3
0 0 0 1

] 

 

 

𝑇4
3 = [

cos(𝑞4) 0 − sin(𝑞4) 0
sin(𝑞4) 0 cos(𝑞4) 0

0 −1 0 0
0 0 0 1

] 

 

 

𝑇5
4 = [

sin(𝑞5) 0 − cos(𝑞5) 0
−cos(𝑞5) 0 −sin(𝑞5) 0

0 1 0 0
0 0 0 1

] 

 

 

𝑇6
5 = [

cos(𝑞6) −sin(𝑞6) 0 0
sin(𝑞6) cos(𝑞6) 0 0

0 0 1 𝐷6
0 0 0 1

] 

 

 

Se procede a la obtención de la matriz T, la cual se obtiene al multiplicar las seis matrices 

de transformación homogénea. 

𝑇6
0 = (𝑇1

0)(𝑇2
1)(𝑇3

2)(𝑇4
3)(𝑇5

4)(𝑇6
5) 

𝑇6
0 =

[
 
 
 
 
𝑇6

0(1,1) 𝑇6
0(1,2) 𝑇6

0(1,3) 𝑇6
0(1,4)

𝑇6
0(2,1)

𝑇6
0(3,1)

𝑇6
0(4,1)

𝑇6
0(2,2) 𝑇6

0(2,3) 𝑇6
0(2,3)

𝑇6
0(3,2) 𝑇6

0(3,3) 𝑇6
0(3,3)

𝑇6
0(4,2) 𝑇6

0(4,3) 𝑇6
0(4,3)]
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Se desplegaron por separado cada uno de los elementos de la matriz y se redujeron los 

términos de seno a (𝑆) y coseno a (𝐶) seguidos del número del ángulo a evaluar, como se 

muestra a continuación. 

 

𝑇6
0(1,1) =  𝑠𝑖𝑛(𝑡6) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡4) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1)  +  𝑠𝑖𝑛(𝑡4) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡1)

∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)))  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡6) ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡5) ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡4)  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡4)

∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)))  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡5)

∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3))) 

𝑇6
0(1,2) =  𝑐𝑜𝑠(𝑡6) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡4) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1)  +  𝑠𝑖𝑛(𝑡4) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡1)

∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)))  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡6) ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡5) ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡4)  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡4)

∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)))  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡5)

∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3))) 

𝑇6
0(1,3) =  − 𝑐𝑜𝑠(𝑡5) ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡4)  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡4) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  

+  𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)))  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡5) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  

−  𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3)) 

𝑇6
0(1,4) =  𝑑2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1)  +  𝑑3 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1)  −  𝑑6 ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡5) ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡4)  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡4)

∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)))  +  𝑠𝑖𝑛(𝑡5)

∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3)))  −  𝑙1 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡1)

∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)  −  𝑙2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3)  −  𝑙2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)

∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3) 

𝑇6
0(2,1) =  − 𝑠𝑖𝑛(𝑡6) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡4)  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡4) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡3)

∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)))  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡6) ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡5) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡4)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡4)

∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)))  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡5)

∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1))) 

𝑇6
0(2,2) =  𝑠𝑖𝑛(𝑡6) ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡5) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡4)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡4) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  

+  𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)))  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡5) ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  

−  𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1)))  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡6) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡4)  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡4)

∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2))) 

Orientación del efector final Posición 
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𝑇6
0(2,3) = 𝑐𝑜𝑠(𝑡5) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡4)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡4) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡3)

∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)))  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡5) ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡2)

∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1)) 

𝑇6
0(2,4) =  𝑑6 ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡5) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡4)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡4) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  

+  𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)))  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡5) ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  

−  𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1)))  −  𝑑2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡1)  −  𝑑3 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡1)  −  𝑙1

∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)  −  𝑙2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1)  −  𝑙2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡1) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2)

∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3) 

𝑇6
0(3,1) =  𝑐𝑜𝑠(𝑡6) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡5) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2))  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡4) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡5)

∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3)  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)))  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡4) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡6) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2)

∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3)  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)) 

𝑇6
0(3,2) = − 𝑠𝑖𝑛(𝑡6) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡5) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2))  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡4)

∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡5) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3)  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)))  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡6) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡4)

∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3)  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)) 

𝑇6
0(3,3) = 𝑠𝑖𝑛(𝑡5) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2))  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡4) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡5) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2)

∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3)  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)) 

𝑇6
0(3,4) = 𝑙1 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2)  +  𝑑6 ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡5) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  +  𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2))  −  𝑐𝑜𝑠(𝑡4)

∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡5) ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3)  −  𝑠𝑖𝑛(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)))  +  𝑙2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡3)  

−  𝑙2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡3) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡2) 

𝑇6
0(4,1) = 0 

𝑇6
0(4,2) = 0 

𝑇6
0(4,3) = 0 

𝑇6
0(4,4) = 1 

 

 

 

2.3.1.3 Cinemática inversa 

Debido a que el brazo cuenta con 6 grados de libertad se complica significativamente la 

solución su cinemática inversa, para simplificar este problema se requiere de aplicar el 

método de desacoplamiento cinemático, el cual consiste en dividir el modelo cinemático 

total del brazo en 2 partes, la primera parte costa de la solución de los 3 primeros grados 

de libertad los cuales representan al brazo del robot, para la segunda parte se realiza el 

análisis y solución de los últimos 3 grados de libertad los cuales  representan a la muñeca 

del brazo 
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2.3.1.3.1 Obtención por desacoplo cinemático  

 

 

Figura 61. cinemática inversa del brazo 

los pasos que seguir para lograr la solución total de nuestro problema cinemático inverso 

se muestran enumerados en la siguiente lista: 

1. Obtener la cinemática directa  

 

2. Plantear  𝑑6
0 y 𝑅6

0 

El punto final que el brazo alcanzará estará definido por la siguiente configuración, 

en dónde 𝑑6
0 representa el punto a alcanzar por la extremidad del brazo, mientras 

𝑅6
0 representa la orientación del marco del gripper tendrá referenciado a la 

orientación del marco base o también llamado marco fijo, como se muestra a 

continuación: 

𝑑6
0=[

𝑥𝑓
𝑦𝑓
𝑧𝑓

] 

D3 

D3 

D3 
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𝑅6
0 = [

𝑢11 𝑢12 𝑢13

𝑢21 𝑢22 𝑢23

𝑢32 𝑢32 𝑢33

] 

 

3. Obtener 𝑑3
0(𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎) = 𝑑6

0 − 𝑅6
0𝑘(𝑙4 + 𝑙5 + 𝑙6):   

Dado que 𝑑6
0 representa el punto final de la muñeca y esta misma está unida 

geométricamente  a la parte de brazo por el  marco 4 se pueden realizar 

operaciones para obtener el punto final del brazo, esto se hace mediante el 

traslado de  𝑅6
0 al marco 4 trasladándolo una distancia (𝑙4 + 𝑙5 + 𝑙6)a lo largo del 

eje 𝑧,y de esta forma obteniendo 𝑑3
0 𝑐𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 la cual representa el punto final de 

la parte del brazo, a continuación se puede ver como se llega a esta 𝑑3
0 𝑐𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 : 

𝑑3
0(𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎) = 𝑑6

0 − 𝑅6
0𝑘(𝑙4 + 𝑙5 + 𝑙6):   

 

𝑑3
0𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎=[

𝑥𝑓
𝑦𝑓
𝑧𝑓

]-[

𝑢11 𝑢12 𝑢13

𝑢21 𝑢22 𝑢23

𝑢32 𝑢32 𝑢33

] ∗ [
0
0

𝑙4 + 𝑙5 + 𝑙6
] 

 

𝑑3
0𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 = [

𝑥𝑓 −  𝑢13 ∗ (𝑙4 +  𝑙5 +  𝑙6)
𝑦𝑓 −  𝑢23 ∗ (𝑙4 +  𝑙5 +  𝑙6)
𝑧𝑓 −  𝑢33 ∗ (𝑙4 +  𝑙5 +  𝑙6)

] 

 

Para efectos de practicidad tomaremos el punto final dela parte de brazo como 

Pbx, Pby, Pbz: 

[
𝑃𝑏𝑥
𝑃𝑏𝑦
𝑃𝑏𝑧

] = [

𝑥𝑓 −  𝑢13 ∗ (𝑙4 +  𝑙5 +  𝑙6)
𝑦𝑓 −  𝑢23 ∗ (𝑙4 +  𝑙5 +  𝑙6)
𝑧𝑓 −  𝑢33 ∗ (𝑙4 +  𝑙5 +  𝑙6)

] 

 

 

  

  

4. Igualar 𝑑3
0(𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎) = 𝑑3

0(𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎) 

Una vez obtenida 𝑑3
0(𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎) se procede a resolver al igualarla a  𝑑3

0(𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎)   

en dónde 𝑑3
0(𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎) se obtiene de la sección de cinemática directa y la cual es 

el resultado de multiplicar las transformaciones homogéneas 1, 2 y 3, los resultados 

de la solución son los siguientes: 

q1= 
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q2=

 
 

q3= 

 
5. Se sustituyen q1 q2 y q3 en 𝑅3

0 para así calcular 𝑅6
3(𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎) =

(𝑅6
3)𝑇(𝑅6

0)(𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎)  

Una vez obtenidas q1 q2 q3 se procede de igual manera para la obtención de las 

siguientes y ultimas 3 variables igualando las matrices conocida con las simbólicas y 

resolviendo mediante el software MATLAB 

6. Igualar 𝑅6
3(𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎) = 𝑅6

3(𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎) 

7.  Resolver las ecuaciones para obtener q4 q5 y q6 
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q4=
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q5= 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

q6= 
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Para la obtención de los parámetros de la cinemática inversa se usó el código que está en 

el anexo (C). 
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2.3.2 Área funcional Actuadores y transmisión 

 

2.3.2.2 Selección de motores 

Sabiendo cuáles serán los torques requeridos se procede a la selección de motores, para los 

motores 1, 2 y 3 se usaran los motorreductores pololu 30Dx46L este se muestra en la figura 

62 , se seleccionó este motor ya que proporciona 25.2 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 de par y 29 RPM y trabaja a 

12V, posee un encoder incremental cuadrático que provee 20 CPR y cuenta con un eje de 

diámetro 4mm con esto . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los motores 4, 5 y 6 se usarán los micro motorreductores pololu HPCB este se muestra 

en la figura 63 este proporciona 9 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚  de par y 32 RPM además de trabajar a 12V y 

posee un encoder cuadrático incremental que provee 12 CPR y cuenta con un eje de 3 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Motorreductor Pololu 30Dx46L 

Figura 63. Micro motorreductor polulu 
HPCB 



 

98 
 

2.3.2.5 Diseño de eje 

Para los ejes que lleva el brazo robótico, se propone sean de 6 mm de diámetro además que 

estuvieran hechos de acero esto porque por la formula del esfuerzo cortante tenemos que: 

𝜁 =
16 𝑇

𝜋𝑑3
………(36) 

Con esto calculamos que 

𝜁 =
16 ∗ 26.6𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚

𝜋(0.06𝑐𝑚)3
= 0.62

𝑘𝑔
𝑐𝑚2⁄  

Ya que los 26.6𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 es el máximo torque que encontramos en los ejes podemos ver que 

el diámetro de 6 mm no causa problema de diseño con respecto al máximo esfuerzo 

cortante soportado por el acero, esto se puede ver en la tabla 16. 

Tabla 16. Resistencia al esfuerzo cortante de diferentes materiales 
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2.3.3 

 Área funcional Unidad de procesamiento 

2.3.3.1 PC 

La unidad que se usara para el procesamiento de los datos será un pc de escritorio o en su 

defecto una laptop esta tendrá que tener como requerimiento Matlab para poder correr la 

interfaz que se explicara más adelante. 

Cabe recalcar que la comunicación entre el microcontrolador y el pc será vía bluetooth y 

por el protocolo  𝐼2𝐶 para poder controlar todos los motores a la vez esto se explicará en la 

siguiente área funcional. 
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2.3.4 Área funcional Comunicación y control 

2.3.4.1 Modelado de motor 

En la figura 64 se muestra el diagrama simplificado de un motor de corriente directa, al 

relacionar las ecuaciones mecánicas y eléctricas del sistema, se puede obtener el modelo 

de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Diagrama de motor de CD 

Primero se realiza el modelo eléctrico, aplicando ley de tensiones de Kirchhoff, queda la 

siguiente ecuación: 

𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖 + 𝑒 = 𝑉 ……… (37) 

Donde: 

𝑒 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑟í𝑧 = 𝐾𝑒 �̇� 

𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐿 = 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑖 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐾𝑒 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑟í𝑧  

Posteriormente se realiza el modelo mecánico, el cual queda de la siguiente manera: 

𝐽
𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
+ 𝐵

𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ 𝑇𝑐 = 𝑇 ………(38) 

Donde: 

𝐽 = 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝐵 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎 

𝜃 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 
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𝑇 = 𝑃𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐾𝑡𝑖(𝑠) 

𝑇𝑐 = 𝑃𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

Se realiza la transformada de Laplace de cada una de las ecuaciones, considerando 

condiciones iniciales igual a cero: 

𝑆𝐿 𝑖(𝑠) + 𝑅 𝑖(𝑠) + 𝐾𝑒𝑆 𝜃(𝑠) = 𝑉(𝑠)………(39) 

𝐽𝑆2𝜃(𝑠) + 𝐵𝑆𝜃(𝑠) + 𝑇𝑐(𝑠) = 𝐾𝑡𝑖(𝑠)………(40) 

Se busca la relación 
𝜃(𝑠)

𝑉(𝑠)
 , manipulando las ecuaciones 39 y 40 para obtener dicha relación, 

primero se despeja 𝑖(𝑠)  de la ecuación 39: 

𝑖(𝑠)[𝑆𝐿 + 𝑅] = 𝑉(𝑠) − 𝐾𝑒𝑆 𝜃(𝑠) 

𝑖(𝑠) =
𝑉(𝑠) − 𝐾𝑒𝑆 𝜃(𝑠)

[𝑆𝐿 + 𝑅]
………(41) 

Sustituyendo la ecuación 41 en la ecuación 40: 

𝐽𝑆2𝜃(𝑠) + 𝐵𝑆𝜃(𝑠) + 𝑇𝑐(𝑠) = 𝐾𝑡 ∗
𝑉(𝑠) − 𝐾𝑒𝑆 𝜃(𝑠)

[𝑆𝐿 + 𝑅]
 

𝐽𝑆2𝜃(𝑠) + 𝐵𝑆𝜃(𝑠) = 𝐾𝑡 ∗
𝑉(𝑠) − 𝐾𝑒𝑆 𝜃(𝑠)

[𝑆𝐿 + 𝑅]
− 𝑇𝑐(𝑠) 

[𝐽𝑆2 + 𝐵𝑆]𝜃(𝑠) = 𝐾𝑡 ∗
𝑉(𝑠) − 𝐾𝑒𝑆 𝜃(𝑠)

[𝑆𝐿 + 𝑅]
− 𝑇𝑐(𝑠) 

[𝐽𝑆2 + 𝐵𝑆]𝜃(𝑠) =
𝐾𝑡𝑉(𝑠)

[𝑆𝐿 + 𝑅]
−

𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆 𝜃(𝑠)

[𝑆𝐿 + 𝑅]
− 𝑇𝑐(𝑠) 

[𝐽𝑆2 + 𝐵𝑆]𝜃(𝑠) +
𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆 𝜃(𝑠)

[𝑆𝐿 + 𝑅]
=

𝐾𝑡𝑉(𝑠)

[𝑆𝐿 + 𝑅]
− 𝑇𝑐(𝑠) 

[𝐽𝑆2 + 𝐵𝑆 +
𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆 

[𝑆𝐿 + 𝑅]
]𝜃(𝑠) =

𝐾𝑡𝑉(𝑠)

[𝑆𝐿 + 𝑅]
− 𝑇𝑐(𝑠) 

[𝐽𝑆2 ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐵𝑆 ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆]𝜃(𝑠) = 𝐾𝑡𝑉(𝑠) − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] 

𝜃(𝑠) =
𝐾𝑡𝑉(𝑠)

[𝐽𝑆2 ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐵𝑆 ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆]
−

𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]

[𝐽𝑆2 ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐵𝑆 ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆]
 

𝜃(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝐾𝑡

[[𝐽𝑆2 + 𝐵𝑆] ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆]
−

𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]

[[𝐽𝑆2 + 𝐵𝑆] ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆] ∗ 𝑉(𝑠)
 

𝜃(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝐾𝑡

[[𝐽𝑆2 + 𝐵𝑆] ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆]
−

𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]

[[𝐽𝑆2 + 𝐵𝑆] ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆]
∗

1

𝑉(𝑠)
 

𝜃(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]

[[𝐽𝑆2 + 𝐵𝑆] ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆] ∗ 𝑉(𝑠)
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𝜃(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]

[[𝐽𝑆2 + 𝐵𝑆] ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆] ∗ 𝑉(𝑠)
 

 

𝜃(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]

[[𝐽𝑆2 + 𝐵𝑆] ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅] + 𝐾𝑡𝐾𝑒𝑆] ∗ 𝑉(𝑠)
 

𝜃(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]

(𝑉(𝑠)𝐽𝐿)𝑆3 + 𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿)𝑆2 + 𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒)𝑆
 

𝜃(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]

[(𝑉(𝑠)𝐽𝐿)𝑆2 + 𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿)𝑆 + 𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒)]𝑆
 

𝜃(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]

(𝑉(𝑠)𝐽𝐿)𝑆2 + 𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿)𝑆 + 𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒)
………(42) 

La ecuación 42 es la que define al motor, a continuación, se realiza el control PID, el modelo 

de dicho controlador es el siguiente: 

𝑃𝐼𝐷 = 𝐾𝑝 + 𝐾𝑑 𝑆 +
𝐾𝑖

𝑆
… ……(43) 

El controlador será PID en lazo cerrado, la función que define dicho sistema es la siguiente: 

𝐶(𝑠)

𝑅(𝑠)
=

𝐺(𝑠)

1 + 𝐺(𝑠)𝐻(𝑠)
………(44) 

Donde:  

𝐺(𝑠) =
𝜃(𝑠)

𝑉(𝑠)
∗ 𝑃𝐼𝐷 ………(45) 

𝐻(𝑠) = 1 

Tomando el modelo anterior y aplicando a las ecuaciones 42 y 43, se tiene la siguiente 

ecuación: 

𝐺(𝑠) =

(𝐾𝑝 + 𝐾𝑑 𝑆 +
𝐾𝑖
𝑆

) ∗
𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]

(𝑉(𝑠)𝐽𝐿)𝑆2 + 𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿)𝑆 + 𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒)

1 + (𝐾𝑝 + 𝐾𝑑 𝑆 +
𝐾𝑖
𝑆

) ∗
𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]

(𝑉(𝑠)𝐽𝐿)𝑆2 + 𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿)𝑆 + 𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒)

… ……(46) 

 

Multiplicando la ecuación 46 por (𝑉(𝑠)𝐽𝐿)𝑆2 + 𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿)𝑆 + 𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒) se 

obtiene la siguiente expresión: 

𝐺(𝑠)

=
(𝐾𝑝 + 𝐾𝑑 𝑆 +

𝐾𝑖
𝑆

) ∗ 𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]

(𝑉(𝑠)𝐽𝐿)𝑆2 + 𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿)𝑆 + 𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒) + (𝐾𝑝 + 𝐾𝑑 𝑆 +
𝐾𝑖
𝑆

) ∗ 𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]
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Simplificando y factorizando términos: 

𝐺(𝑠)

=
(𝐾𝑝 + 𝐾𝑑 𝑆 +

𝐾𝑖
𝑆

) ∗ [𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]]

(𝑉(𝑠)𝐽𝐿)𝑆2 + 𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿)𝑆 + 𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒) + (𝐾𝑝 + 𝐾𝑑 𝑆 +
𝐾𝑖
𝑆

) ∗ 𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠)𝐿𝑆 − 𝑇𝑐(𝑠)𝑅
 

 

Multiplicando por S: 

𝐺(𝑠)

=
(𝐾𝑝𝑆 + 𝐾𝑑𝑆2 + 𝐾𝑖) ∗ [𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]]

(𝑉(𝑠)𝐽𝐿)𝑆3 + 𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿)𝑆2 + 𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒)𝑆 + (𝐾𝑝𝑆 + 𝐾𝑑𝑆2 + 𝐾𝑖) ∗ 𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠)𝐿𝑆 − 𝑇𝑐(𝑠)𝑅
 

 

Desarrollando 

𝐺(𝑠)

=
(𝐾𝑝𝑆 + 𝐾𝑑𝑆2 + 𝐾𝑖) ∗ [𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]]

(𝑉(𝑠)𝐽𝐿)𝑆3 + 𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿)𝑆2 + 𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒)𝑆 + 𝐾𝑝𝑉(𝑠)𝐾𝑡𝑆 − 𝐾𝑝𝑇𝑐(𝑠)𝐿𝑆2 − 𝐾𝑝𝑇𝑐(𝑠)𝑅𝑆

+𝐾𝑑𝑉(𝑠)𝐾𝑡𝑆2 − 𝐾𝑑𝑇𝑐(𝑠)𝐿𝑆3 − 𝐾𝑑𝑇𝑐(𝑠)𝑅𝑆2 + 𝐾𝑖𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝐾𝑖𝑇𝑐(𝑠)𝐿𝑆 − 𝐾𝑖𝑇𝑐(𝑠)𝑅

 

 

𝐺(𝑠) =
(𝐾𝑝𝑆 + 𝐾𝑑𝑆2 + 𝐾𝑖) ∗ [𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝑇𝑐(𝑠) ∗ [𝑆𝐿 + 𝑅]]

(𝑉(𝑠)𝐽𝐿 − 𝐾𝑑𝑇𝑐(𝑠)𝐿)𝑆3 + 𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿 − 𝐾𝑝𝑇𝑐(𝑠)𝐿 + 𝐾𝑑𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝐾𝑑𝑇𝑐(𝑠)𝑅)𝑆2

+𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒 + 𝐾𝑝𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝐾𝑝𝑇𝑐(𝑠)𝑅 − 𝐾𝑖𝑇𝑐(𝑠)𝐿)𝑆 + 𝐾𝑖𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝐾𝑖𝑇𝑐(𝑠)𝑅

 

 

La ecuación característica es la siguiente: 

(𝑉(𝑠)𝐽𝐿 − 𝐾𝑑𝑇𝑐(𝑠)𝐿)𝑆3 + 𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿 − 𝐾𝑝𝑇𝑐(𝑠)𝐿 + 𝐾𝑑𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝐾𝑑𝑇𝑐(𝑠)𝑅)𝑆2

+𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒 + 𝐾𝑝𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝐾𝑝𝑇𝑐(𝑠)𝑅 − 𝐾𝑖𝑇𝑐(𝑠)𝐿)𝑆 + 𝐾𝑖𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝐾𝑖𝑇𝑐(𝑠)𝑅 = 0
 

 

Donde: 

𝑎0=𝑉(𝑠)𝐽𝐿 − 𝐾𝑑𝑇𝑐(𝑠)𝐿 

𝑎1=𝑉(𝑠)(𝐽𝑅 + 𝐵𝐿 − 𝐾𝑝𝑇𝑐(𝑠)𝐿 + 𝐾𝑑𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝐾𝑑𝑇𝑐(𝑠)𝑅) 

𝑎2=𝑉(𝑠)(𝐵𝑅 + 𝐾𝑡𝐾𝑒 + 𝐾𝑝𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝐾𝑝𝑇𝑐(𝑠)𝑅 − 𝐾𝑖𝑇𝑐(𝑠)𝐿) 

𝑎3=𝐾𝑖𝑉(𝑠)𝐾𝑡 − 𝐾𝑖𝑇𝑐(𝑠)𝑅 
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La ecuación característica queda la siguiente forma: 

𝑎0𝑆
3 + 𝑎1𝑆

2 + 𝑎2𝑆 + 𝑎3 = 0 

Podemos ver el criterio de Routh aplicado en la tabla 17: 

Tabla 17. Criterio de Routh 

𝑺𝟑 𝒂𝟎 𝒂𝟐 

𝑺𝟐 𝑎1 𝑎3 

𝑺𝟏 𝑎1𝑎2 − 𝑎0𝑎3

𝑎1
  

𝑺𝟎 𝑎3  

 

Donde se tiene que cumplir la siguiente condición: 

𝑎1𝑎2 > 𝑎0𝑎3 

Para la sintonización se utiliza las reglas de Ziegler-Nichols basada en ganancia crítica y 

periodo crítico, como se muestra en la tabla 18: 

Tabla 18. Parámetros de sintonización 

 Kp Ti Td 

PID 0.6 Kcr 0.5Pcr 0.125Pcr 

 

Donde:  

𝐾𝐶𝑅 = 𝐾𝐶𝑅 = 𝑎0𝑎3 ………(47) 

𝑃𝐶𝑅 =
2𝜋

𝜔
………(48) 

Para pasar el controlador a tiempo discreto se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐺(𝑧) = [𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

1 − 𝑧−1
+ 𝐾𝑑(1 − 𝑧−1)]………(49) 

 

Relación de constantes analógicas con digitales: 

𝐾𝑝 = 𝑘 −
𝐾𝑖

2
= 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐾𝐼 =
𝐾𝑇

𝑇𝑖
= 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 

𝐾𝐷 =
𝐾𝑇𝑑

𝑇
= 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎. 



 

105 
 

2.3.4.1.2 Diseño de configuración maestro-esclavo 

Lo anterior fue el procedimiento del modelado del motor, con lo cual se obtiene la función 

de transferencia, posteriormente se realizará el esquema para control, la interfaz se hará 

con ayuda del programa Matlab, por el cual se enviaran datos de posición y ángulos, los 

cuales tiene que llegar a los motores para que cada uno realice los giros necesarios de 

acuerdo a la posición que se pide, para realizar esto se utilizara comunicación I2C, la cual 

nos permite utilizar la configuración maestro-esclavo, de esta forma se pueden controlar 

los motores por medio de un microcontrolador, el diagrama de la configuración se muestra 

en la figura 65. 

 

 

Figura 65. Diagrama de control maestro-esclavo 

 

El microcontrolador que se utilizara es el atmega16, el microcontrolador maestro se 

comunicara con la computadora a través de protocolo RS-232 y con los esclavos mediante 

protocolo I2C, las funciones de maestro-esclavo, así como las configuraciones de conexión, 

se muestran en las figuras 100 y 101 respectivamente. 
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2.3.5 Área funcional suministro de energia 

Como se mencionó anteriormente el brazo será alimentado por CA, esto será para alimentar 

una fuente conmutada de 12V a 25A como la que se muestra en la figura 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta misma alimentará a 4 puentes H como los de la figura 67 que se encargaran de 

alimentar a los motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Fuente conmutada de 12V a 25A 

Figura 67. Puentes H 
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2.3.6 Área funcional Adquisición de datos  

2.3.6.1 Encoder a usar 

Como se mencionó anteriormente el encoder que se usará será del tipo incremental 

cuadrático, dicho encoder viene integrado en cada motor para los primeros 3 motores se 

muestra en la figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros de dicho encoder se presentan en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Parámetros del encoder 

color función 

Negro alimentación 

Rojo Alimentación 

Azul Sensor vcc (3.5-20) 

Verde Sensor gnd 

Amarillo Salida A del encoder 

blanco Salida B del encoder 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. enconder de motor 20Dx46L 
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Para el caso del motor 4 5 6, el encoder que se usara se muestra en la figura 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 20 se muestra los datos de los 3 encoder que se ocuparan para la adquisición de 

datos. 

Tabla 20. Parámetros para adquisición de datos del encoder 

Encoder  Largo del 
encoder en mm 

CPR Muestras por 
revolución 

Bits necesarios 

Encoder del 
motor 20Dx46L 

46 20 9760 14 

Encoder del 
motor HPCB 

30 12 1200 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. encoder del motor HPCB 
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2.3.7 Área funcional Interfaz 

2.3.7.1 Interfaz 

Posteriormente se generó la interfaz, para que el usuario pueda interactuar con las 

trayectorias del brazo, así como visualizar la cinemática inversa y directa, la interfaz se hizo 

con ayuda del programa Matlab, y su apartado de GUIDE, también se pueden observar los 

ángulos y posición actual del brazo, el usuario podrá colocar la trayectoria que desea que 

haga el brazo, entre las cuales están las siguientes: circulo, cuadrado, triangulo. Podrá 

colocar la nueva posición que desea que el brazo tome, y visualizar los parámetros de 

Denavit-Hartenberg. L a interfaz completa se muestra en la figura 70. 

 

Figura 70. Interfaz para brazo   

En la parte de menú, se observa las coordenadas actuales y las coordenadas a las que el 

usuario quiere acceder, también los ángulos y restricciones de ángulos, es decir el máximo 

grado que puede alcanzar, como se muestra en la figura 71. 

 

Figura 71. Menú del programa 
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En el apartado de parámetros, el usuario puede observar los parámetros de Denavit-

Hartenberg, la matriz de transformación homogénea T y la cinemática inversa, como se 

muestra en la figura 72. 

 

Figura 72. Parámetros 

 

Esta área funcional se refiera a GUI (interfaz gráfica de usuario) esta será donde el usuario 

ingrese los datos de a dónde quiere mover el brazo para esta incluirá: 

a) Un menú donde se pondrán las coordenadas que se deseen. 

b) Un apartado para simular cómo será la trayectoria que tomará el brazo para llegar 

a ese punto 

c) Un apartado en el cual se mostrarán los ángulos 𝜃  
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2.3.8 Manufactura e implementación 

Para la manufactura del brazo robótico se usará la impresora 3d que se muestra en la figura 

73 esta fue proporcionada por los asesores del proyecto para la realización de este. Para el 

proceso de manufactura solo se pasará el archivo CAD al programa Makerbot print aquí 

simplemente se dará pie a la impresión de las piezas el brazo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 73. Impresora 3D que se usara para 
manufactura del brazo 
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3. CONTRUCCION DEL ROBOT 

 
 

3.1. Impresión de las piezas 
 

La piezaz del robot fueron impresas en el laboratorio de neumática e hidráulica de la UPIITA dichas 

piezas fueron impresas con el rollo que se presenta en la figura 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las piezas se presentan a continuación en las siguientes figuras en conjunto e individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Rollo de ABS 

Figura 75. Base del brazo 
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Figura 76. eslabon 1 

Figura 77. Primera parte del eslabón 2 
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Figura 78. segunda Parte del eslabón 2 

Figura 79. Eslabón 3 
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Figura 80. Eslabón 4 

Figura 81. Eslabón 5 
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3.2 Obtención de la función de transferencia del motor y parámetros del 

controlador PID 
 

Para obtener la función de transferencia del motor se observa cómo se comporta ante una entrada 

escalón, cualquier sistema alimentado de esta manera puede presentar tres tipos de respuestas que 

se clasifican según el orden: sistemas de orden cero, sistemas de primer orden y sistemas de 

segundo orden  (dentro de este último hay tres  casos más), los motores de CD normalmente se 

encuentran en los sistemas de segundo orden, pero se pueden modelar con la ecuación de sistemas 

de primer orden con un pequeña modificación, que es agregar un retardo, entonces nuestra 

ecuación para encontrar la planta queda de la siguiente manera: 

𝐺(𝑠) =
𝐾

𝜏𝑠 + 1
𝑒−𝜃𝑠 

Donde: 

 𝜏 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑙 63.2% 𝑦 𝑒𝑙 28.3% 

𝐾 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

𝜃 = 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 

Figura 82. Piezas del robot 
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Para obtener estos datos se necesita la gráfica de la respuesta al escalón, para esto se utilizó 

arduino, se realizó un programa que nos permitiría ver el rpm del motor cada segundo, 

alimentándolo con una señal PWM y ciclo de trabajo del 50% al 100%, esto debido a que se tendrá 

mayor rango para observa el comportamiento del motor. La conexión física se muestra en la figura 

83 y el programa de arduino se encuentra en el anexo A. 

 

 

Figura 83. Excitación de motor mediante entrada al escalón con arduino 

 

los datos se obtuvieron del monitor serie, como se muestra en la figura 84: 

 

 

Figura 84. Adquisición de datos de la respuesta al escalón del motor 
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Una vez que se tiene los datos se grafican para obtener los parámetros K, θ y τ , la gráfica se 

muestra en la figura 85: 

 

Figura 85. 3Gráfica de la adquisición de datos del motor, tiempo vs RPM 

El primer parámetro a obtener es la ganancia K la cual se obtiene de la siguiente manera: 

𝐾 =
∆𝑟𝑝𝑚

∆𝐶𝑇
=

27.75 − 23.35

100 − 50
= 0.085 

Como se observa, la ganancia es la razón entre el cambio del ciclo de trabajo y las RPM en el 

momento del cambio, posteriormente se obtiene θ, aquí basta con observar de entre los datos 

cuanto tiempo tardo en responder el motor al cambio en el ciclo del trabajo del PWM lo cual es de 

0.1s. 

Finalmente queda obtener τ, no olvidando que se trata de la contante de tiempo que determina 

cuando el sistema está entre el 63.2% y el 28.3% de esta manera se utiliza del delta de rpm y se 

escala a este porcentaje de la siguiente manera: 

(27.75 − 23.35) ∗ 0.632 + 23.35 = 26.036 

(27.75 − 23.35) ∗ 0.283 + 23.35 = 24.552 

El valor de 23.35 es para que este dentro del cambio de ciclo de trabajo que se aplicó (50% al 100%), 

posteriormente se determinan los tiempos de esas velocidades y se realiza la diferencia, se recurre 

a regresión lineal para tener más exactitud en el resultado: 

𝑦1 =
24.55 − 24.4

27.57 − 24.4
(12 − 11) + 11 = 11.047318𝑠 

𝑦2 =
26.03 − 24.4

27.57 − 24.4
(12 − 11) + 11 = 11.516088𝑠 
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𝜏 = 𝑦2 − 𝑦1 = 0.468𝑠 

Por lo tanto, sustituyendo los parámetros de θ, obtenemos la función de transferencia, la cual se 

muestra en la ecuación 4: 

𝐺(𝑠) =
0.085

0.468𝑠 + 1
𝑒−0.1𝑠 

Y a se tiene la función de transferencia, pero está en tiempo continuo, por lo que se necesita pasar 

a tiempo discreto, debido a que se utilizará en un microcontrolador, para pasar a tiempo discreto 

se hará mediante un retenedor de orden cero (ROC), para esto se debe de tener un periodo de 

muestreo, ya que la idea de pasar a tiempo discreto es para aplicar un control PID dicho algoritmo 

necesita de este tiempo para saber cada cuanto se estará ejecutando, el tiempo de muestreo en 

este caso es de 0.001s, la ecuación para el ROC se muestra a continuación: 

𝐺𝑧 𝐺(𝑠) = (1 − 𝑧−1)𝑧−𝑁𝑍 {
𝐺(𝑆)

𝑆
} 

El primer paso es obtener N, para esto ocupamos la siguiente relación: 

𝜃 = 𝑁𝑇 

Donde T es el periodo, 𝜃 se obtuvo en la función de transferencia y N es el valor que se necesita, 

despejando N y sustituyendo valores queda de la siguiente manera: 

𝑁 =
𝜃

𝑇
=

0.1

0.001
= 100 

Ahora sustituyendo la función de transferencia en la ecuación (5) y operando, queda de la 

siguiente manera: 

𝐺𝑧 𝐺(𝑠) = (1 − 𝑧−1)𝑧−100𝑍 {

0.085
0.468𝑠 + 1

𝑒−0.1𝑠

𝑆
} 

Reacomodando la ecuación : 

 

𝐺𝑧 𝐺(𝑠) = 0.085 ∗ (
1 − 𝑧−1

𝑧
) 𝑧−100𝑍 {

0.21335

𝑠(𝑠 + 0.21335)
} 

𝐺𝑧 𝐺(𝑠) = 0.085 ∗ (
1 − 𝑧−1

𝑧
) 𝑧−100 [

(1 − 𝑒−0.0021335)𝑧

(𝑧 − 1)(𝑧 − 𝑒−0.0021335)
] 

Resolviendo: 
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 𝐺(𝑧) = 𝑧−100 ∗ (
0.001794

𝑧 − 0.9789
) 

La ecuación 7 es la función de transferencia en tiempo discreto, ahora se realizará el calculo para 

las contantes en tiempo discreto, se utilizará el método de la IAE para cambio en referencia 

mínima, la tabla se muestra en la imagen 86. 

 

Figura 86. Método IAE para sintonización de PID 

Se calculan cada una de las constantes, tomando las fórmulas y parámetros de imagen 86, a 

continuación, se muestra el procedimiento: 

𝐾𝑐 =
1.086

0.085
(

0.1

0.468
)
−0.869

= 48.84 

𝑇𝑖 =
0.1

0.740 − 0.130 (
0.1

0.468
)

= 0.140 

𝑇𝑑 = 0.348 ∗ 0.468 (
0.1

0.468
)
0.914

= 0.03973 

Posteriormente se hace una prueba en simulink de matlab, con los datos obtenidos 

anteriormente, el programa se muestra en la imagen 5. 

 

Figura 87. sistema para control PID discreto 
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La respuesta del sistema se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Figura 88. respuesta del control PID a una entrada escalón 

 

Posteriormente queda realizar el desarrollo para el control PID discreto, debido a que al 

programarlo se debe tener en una forma discreta, de lo contrario no se podrá operar con el 

microcontrolador, a continuación, se mostrara el desarrollo para este paso. 

𝐺(𝑧 − 1) =
𝑈(𝑘)

𝑒(𝑘)
=

𝑞0 + 𝑞1𝑧−1 + 𝑞2𝑧−2

1 − 𝑧−1
 

Ley de control U(k) 

𝑈(𝑘)(1 − 𝑧−1) = 𝑞0𝑒(𝑘) + 𝑞1𝑧−1𝑒(𝑘) + 𝑞2𝑧−2𝑒(𝑘)𝑢(𝑘) − 𝑢(𝑘)𝑧−1 

= 𝑞0𝑒(𝑘) + 𝑞1𝑧−1𝑒(𝑘) 

𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘)𝑧−1 + 𝑞0𝑒(𝑘) + 𝑞1𝑧−1𝑒(𝑘) + 𝑞2𝑧−2𝑒(𝑘) 

Aplicando transformada inversa: 

𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘 − 1) + 𝑞0𝑒(𝑘) + 𝑞1𝑒(𝑘 − 1) + 𝑞2𝑒(𝑘 − 2) 
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Donde: 

𝑢(𝑘) = 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑢(𝑘 − 1) = 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑒(𝑘) = 𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑒(𝑘 − 1) = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑒(𝑘 − 2) = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

De esta manera ya se puede ingresar nuestro control PID al microcontrolador, se utiliza el atmega 

2560 debido a sus interrupciones por puerto (PCINT) , se ocuparan dos pines para el puente h, y dos 

para los encoders, las demás conexiones no tiene relevancia con las interrupciones por puerto, ya 

que son de alimentación. 

Para poder implementar el programa, es necesario utilizar ciertos registros, esto con la finalidad de 

mejorar el algoritmo, en sentido de tiempos, primeramente, se explicará la implementación del 

encoder. 

El encoder que se utiliza es de cuadratura, es decir que muestra dos señales cuadradas desfasadas 

una de otra 90°, tales señales se denominan A y B, se encuentran en la placa del encoder, dichas 

señales nos sirven para saber posición y velocidad el encoder, pero no directamente, es decir al 

alimentar el motor y obtener las señales de ambos canales, solo se mostrara el desfasamiento entre 

ellas, cabe mencionar que los encoders están conectados al eje trasero del motor y también que 

cuentan con caja reductora, así que lo primero que debemos de tomar en cuenta es la resolución 

del encoder es decir el número de pulsos por revolución, como mencionamos anteriormente el 

encoder se conecta al eje trasero de motor, y cada giro del eje es equivalente a un numero de 

cuentas determinado que el encoder obtiene, este dato se observa en la hoja de especificaciones, 

en nuestro caso contamos con una resolución de 20 cuentas por revolución del eje, es preciso saber 

cómo se distribuyen dichas cuentas y para ello recurrimos a la placa del encoder que se muestra en 

la figura 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 89. encoder de cuadratura 
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En la figura 89 se puede apreciar el encoder y los canales A y B mencionados anteriormente, el 

encoder se fija al eje trasero del motor, cada que gira el motor también lo hace el imán en forma 

de disco que se observa, dicho imán tiene 20 pares de polos opuestos, el imán esta dividido como 

se muestra en la figura 90. 

 

Figura 90. División de polos en el imán del encoder 

 

Cada canal se encarga de 10 polos, es decir los canales son dos sensores ubicados cerca del imán, 

en nuestro caso están enfrente, por lo que al colocar el imán quedan completamente ocultos, en 

la figura 91 se aprecia el encoder sin el disco, por lo que se pueden observar los dos sensores, que 

están dispuestos en diagonal uno frente a otro. 

 

Figura 91. Sensores de cada canal del encoder 

 

Cada canal es encargado de contar 10 pulsos, es decir que el total de pulsos se divide entre los dos 

canales, debido a la sección de polos del imán, ahora, estos pulsos también se relacionan con la 

señal cuadrada, ambas señales se caracterizan porque tiene un ciclo, pero en ese ciclo se encuentran 

subidas y bajadas debido al tipo de señal como se muestra en la imagen 92. 
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Figura 92. Señal de los canales A y B del encoder 

En la imagen anterior se puede apreciar las dos señales correspondientes a los canales A y B del 

encoder, en estas señales se observa un ciclo, en este ciclo se puede apreciar que la señal pasa de 

un estado bajo a uno alto, esto completa un ciclo, los pulsos por revolución tiene que ver con un 

ciclo, es decir cuántos ciclos de la señal cuadrada (pasar de un estado  bajo a un alto) se generar por 

revolución del eje del motor, la resolución arroja este dato y nos dice que son 20, es decir 20 ciclos 

por revolución del eje, por lo cual si un ciclo contiene dos estados, un alto y un bajo, se puede decir 

que en 20 ciclos tenemos 10 ciclos de bajada y 10 de subida, esto si contamos ambos canales del 

encoder, pero recordando que cada canal genera 10 ciclos por revolución (debido a que la suma de 

ambos canales debe dar la resolución del encoder que es 20) en estos ciclos tenemos 5 pulsos de 

baja y 5 de subida, si sólo contamos los ciclos de subida de un canal, entonces podemos decir que 5 

ciclos equivalen a una rotación del eje trasero del motor, saber lo anterior es bastante importante 

par determinar la velocidad del motor, lo segundo es la caja reductora, que en nuestro caso es de 

488:1, es decir que mientras en el eje trasero (que es donde esta acoplado el encoder) se generan 

488 revoluciones, en el eje delantero (que es el que llevara la carga) se genera 1 revolución, por lo 

tanto si multiplicamos 488 por las cuentas por revolución del encoder, obtendremos las cuentas por 

revolución el eje delantero (recordando que las cuentas por revolución del encoder son asociadas 

al eje en el que se coloca, en este caso el trasero y se deben de calcular para el delantero) y por 

ultimo basta con contar un minuto para obtener rpm, por lo tanto la ecuación queda de la siguiente 

manera: 

𝑅𝑃𝑀 =
𝑃𝑈𝐿𝑆𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝑈𝑁 𝑆𝐸𝐺𝑈𝑁𝐷𝑂

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑀𝐼𝑆𝐼Ó𝑁 ∗ 𝑅𝐸𝑆𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝑁𝐶𝑂𝐷𝐸𝑅
∗ 60 

Para obtener la posición se vuelve a recurrir a la resolución del encoder, sabemos que 20 pulsos son 

iguales a una revolución, o lo que es lo mismos 20 pulsos son iguales a 360 grados del eje, entonces 

soló tenemos que hacer una pequeña regla de tres, pero recordando que deseamos los pulsos del 

eje delantero, y para ello debemos multiplicar la resolución por la relación de transmisión es decir 

488*20 y de esta manera tenemos que 9760 pulsos son equivalentes a 360°, esto teniendo en 

cuenta que se utilizan ambas señales de ambos canales y contando pulsos de baja y subida, si sólo 

se toman los pulsos de subida de ambos canales, entonces se multiplica 488*10, si se taman sólo 

los pulsos de subida de un canal entonces se multiplica 488*5, pero en general y tomando en cuenta 

ambos canales la formula quedaría de la siguiente manera: 
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9760 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠

360°
=

# 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠

1°
 

La ecuación anterior es para saber a cuantos pulsos equivale un grado, teniendo lo anterior ya 

podemos manipular ambas señales para saber posición y velocidad, sólo contando los pulsos de 

cada canal y haciendo las operaciones correspondientes. 

Ahora es importante saber la dirección del giro del motor, para esto usamos el desfasamiento de 

cada señal y las comparamos, si A esta delante de B quiere decir que el sentido de giro es sentido 

de las manecillas del reloj CW(clockwise ) por sus siglas en ingles y si el canal B esta delante del canal 

A entonces el sentido es contrario a las manecillas del reloj (counter clockwise',CCW) la primera 

parte a programar es el la que tiene que ver con el encoder, el código para determinar  el sentido 

de giro se muestra a continuación: 

 

Figura 93. obtención de sentido de giro del encoder 

En la imagen anterior se observa que primeramente se tiene cuatro casos A,B,C,D, de estos cuatro 

caso cada uno es comparado y si va ne sentido ordenando entonces declaramos que la posición es 

positiva y se aumenta en 1, de lo contrario es negativa y se resta 1. En la siguiente imagen se 

muestran los puertos a los que se conectó el encoder: 
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Figura 94. Puertos de conexión del encoder 

Posteriormente se debe de declarar el PWM el cual tiene tres modos, de estos modos se 

selecciono el de fase correcta y la declaración de puertos y modo se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 95.Declaración del PWM fase correcta 

 

Posteriormente se declara la comunicación la cual será USART, los puertos se muestran en la 

siguiente imagen: 

 

Ilustración 1 Comunicación UART 

En la imagen anterior se habilito la comunicación, pero faltan las funciones encargadas de 

transmitir y recibir datos, las cuales se muestran a continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Funciones para el envío y recepción de datos 
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Lo siguiente a declarar es el TIMER principal que es la que incluye el control PID, este se encuentra 

dentro de una interrupción que se ejecuta cada 0.001s que fue nuestro tiempo de muestreo, el 

código se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 97. Timer para el control PID 

Cabe resaltar que se saturo el PWM, esto debido a que la parte derivativa tiende a seguir después 

de alcanzar el punto deseado, y para evitar que la señal se vea perturbada, se satura el PWM. 

Y finalmente se tiene el programa para control PID de los motores, es aplicable a los 6 motores en 

cuestión, ya que todos cuentan con características similares, y se sigue el mismo procedimiento. 

 

Teniendo el PID listo y las piezas previamente manufacturadas se procedió al armado del robot el 

cual se muestra ya armado en la figura 98. 
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Figura 98. Brazo robótico 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 Análisis de costos 

Para el análisis de costo se tomaron en cuenta todos los gastos en recursos de materia 

prima, lo que incluye todos los elementos físicos que componen el brazo robótico en la tabla 

21 se muestra los costos de cada componente del sistema tomando en cuenta una 

aproximación. 

 

Tabla 21. Análisis de costo 

componente Precio unitario cantidad precio 

Rollo de abs 1kg 400 2 800 

Motor polulu 
20Dx46L 

425 3 1275 

Motor polulu HPCB 480 3 1440 

Arduino 1 500 1 500 

Puente H 235 4 940 

Componentes 
electrónicos 

500 1 500 

Fuente conmutada 
de 12V a 25A 

1200 1 1200 

Tornillos 1 30 30 

  Total= 6685 
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5 CONCLUSIONES 
Utilizando la metodología de Denavit-Hartenberg, se reduce bastante el problema de la 

cinemática del robot, basándonos solamente en encontrar la matriz de transformación T, la 

cual nos brinda información acerca de la representación geométrica del brazo respecto a 

un sistema de referencia fijo. 

Para el control del brazo, la comunicación I2C fue la indicada debido al tipo de configuración 

que se requiere utilizar, que es comunicar 6 dispositivos), y este protocolo permite hacerlo. 

Para la interfaz se utilizó el programa Matlab, el cual fue el más factible debido a los 

paquetes que maneja para robótica y su amplio lenguaje matemático. 

El mecanismo y esfuerzos del brazo fueron realizados con ayuda de Solidworks y un brazo 

a escala que se midió físicamente, el cálculo de los motores se hizo mediante al análisis de 

una viga en voladizo, lo cual nos dio el torque necesario de acuerdo con al eslabón, y nos 

ayudó a la selección de los motores. 

Para el cálculo del control digital, se realizó el diseño del controlador en tiempo continuo, y 

posteriormente se discretizo, lo cual facilito el cálculo, y posteriormente se pasará al 

microcontrolador, el cual recibirá los datos de posición actual y deseada, y aplicará el 

control PID. 

L a configuración maestro esclavo nos ayuda a que cada motor este comunicado entres si, 

de manera que el maestro indique a cada esclavo el movimiento que tiene que hacer cada 

motor para llegar a la posición que el usuario desea. 
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7 apéndice 
Apéndice A 

Programa en matlab para cinemática directa: 

A continuación, se muestra y explica el programa hecho en matlab para la realización de la 

cinemática directa, así como de los parámetros que involucra la matriz de transformación 

homogénea T. En la figura 99, se muestra la construcción de la tabla parámetros de Denavit-

Hartenberg. 

 

Figura 99 Parámetros de Denavit-Hartenberg 

Posteriormente se declaran las matrices identidad para cada uno de los eslabones y por 

medio de un ciclo for, se realizan las matrices de transformación homogénea de cada 

eslabón, como se muestra en la figura 100. 

 

Figura 100 Declaración e inicio del ciclo for 
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Figura 101 Ciclo for para las matrices de transformación homogénea 

 

Posteriormente se obtiene la matriz T como se muestra en la figura 101. 

 

Figura 102 Obtención de la matriz T 
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Apéndice B 

Programa en matlab para dinámica  

Primero se obtienen los orígenes con respecto a la matriz de transformación homogénea T, 

calculada en el apéndice A, como se muestra en la figura 103. 

 

Figura 103 Distancia del origen a cada eslabón 

Se obtiene los centros de masa como se muestra en las figuras 104. 

 

Figura 104 Declaración de variables para centros de masa 
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Figura 105 Centros de masa de cada eslabón 

Posteriormente se obtiene los orígenes y distancias en Z, como se muestra en la figura 105 

y la figura 106 respectivamente. 

 

Figura 106 Orígenes y distancias en  Z 
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Figura 107 Distancias en Z 

Con la información anterior, se obtiene los jacobianos como se muestra en la figura 107 

 

Figura 108 Obtención de Jacobianos 

Se separan para obtener los valores de Jv y Jw, correspondientes a velocidad y velocidad 

angular respectivamente, como se muestra en las figuras 109 y 110. 
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Figura 109 Jacobianos de velocidad 

 

Figura 110 Jacobianos de velocidad angular 



 

138 
 

A continuación, se declarar las matrices de inercia, como se muestra en la figura 111. 

 

Figura 111 Matrices de inercia para los 6 eslabones 

Después se declaran los parámetros R, que son matrices, las cuales se muestran en la figura 

112. 

 

Figura 112 Matriz R 
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Con los parámetros anteriores, se obtiene la primera parte para la dinámica, que es la matriz 

de inercia, como se muestra en la figura 113. 

 

Figura 113 Matriz de inercia 

Posteriormente se realiza la matriz de Crisoff, para lo cual primeramente se determinan los 

parámetros, los cuales se muestran en la figura 114. 
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Figura 114 Parámetros de Crisoff 

Una vez obtenidos los parámetros, se realizó la matriz, la cual quedo como se muestra la 

figura 115. 

 

Figura 115 Matriz de Crisoff 

Al final se obtuvo la matriz de gravedad que podemos observar en las figuras 116 y 117. 
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Figura 116 Parámetros para matriz de gravedad 

 

 

Figura 117 Matriz de gravedad 
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Apéndice C 

Cinemática inversa 

El programa mediante el cual se realizó la cinemática inversa se muestra en las siguientes figuras, 

primero se determinó la posición a la cual se dese ir, la cual se muestra en la figura 118. 

 

Figura 118 Posicion deseada 

Posteriormente se escribieron las ecuaciones que determinan los primeros eslabones y se resolvió 

para q1,q2 y q3, como se observa en la figura 119. 
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Figura 119 Solución para q1, q2 y q3 

Después se analizaron los siguientes 3 grados, siguiendo la misma metodología que en los 

anteriores 3, primero se coloco el punto deseado, como se muestra en la figura 132. 

 

Figura 120 Posiciones deseadas para los 3 últimos grados 

Después se resolvieron las ecuaciones para q4,q5 yq6, como se muestra en la figura 133. 

 

Figura 121 Solución para q4,q5 y q6 

 

 



 

144 
 

CÓDIGO  

%SOLUCIÓN A LA CINEMÁTICA INVERSA 
clc 
clear all 
%SE ESTABLECEN LA VARIABLES SIMBÓLICAS 
syms q1 q2 q3 q4 q5 q6 
syms l1 l2 l3 l4 l5 l6  
syms  q1 q2 q3 q4 q5 q6 xf yf zf u11 u12 u13 u21 u22 u23 u31 u32 u33 

  
%Posiciones Y ORIENTACIONES  a las cualqes queremos que llegue el robot 

  
DceroseisNum=[xf;... 
              yf;... 
              zf] 

  
RceroseisNum=[u11 u12 u13;... 
              u21 u22 u23;... 
              u31 u32 u33] 

  

  
%D cero tres Conocida 
cc=[0;... 
   0;... 
 14+l5+l6]; 

  
DcerotresConocida=DceroseisNum-RceroseisNum*cc; 
%VARIABLES DE DESAHOGO COMPUTACIONAL 
syms Pbx Pby Pbz 
DcerotresConocida=[Pbx;Pby;Pbz]; 

  
DcerotresSim =[ cos(q1)*(l3*cos(q2 + q3) - l2*sin(q2));... 
                sin(q1)*(l3*cos(q2 + q3) - l2*sin(q2));... 
                     l1 + l3*sin(q2 + q3) + l2*cos(q2)]; 

  

  
%obtención de q1 
res=solve(tan(q1)==(DcerotresConocida(2)/DcerotresConocida(1)),q1); 
q1=res(1) 
%obtención de q2 y q3 
DcerotresSim =[  cos(q1)*(l3*cos(q2 + q3) - l2*sin(q2));... 
                l1 + l3*sin(q2 + q3) + l2*cos(q2)]; 
DcerotresConocida=[DcerotresConocida(1);DcerotresConocida(3)]; 
simplify(subs(DcerotresSim)); 

  
res=solve((DcerotresSim)==(DcerotresConocida),q2,q3); 
q2=(res.q2); 
q3=(res.q3); 
ii=1; 
q2=simplify(q2(ii)) 
q3=simplify(q3(ii)) 
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%% 
%solución  para q4 q5 q6 
RcerotresNum =[ -sin(q2 + q3)*cos(q1),  sin(q1), cos(q2 + q3)*cos(q1);... 
                -sin(q2 + q3)*sin(q1), -cos(q1), cos(q2 + q3)*sin(q1);... 
                cos(q2 + q3),       0,                  sin(q2 + q3)]; 
RtresseisConocida=((RcerotresNum).')*(RceroseisNum); 
RtresseisSim =[ [ cos(q4)*cos(q5)*cos(q6) - sin(q4)*sin(q6), - 

cos(q6)*sin(q4) - cos(q4)*cos(q5)*sin(q6), cos(q4)*sin(q5)];... 
                [ cos(q4)*sin(q6) + cos(q5)*cos(q6)*sin(q4),   

cos(q4)*cos(q6) - cos(q5)*sin(q4)*sin(q6), sin(q4)*sin(q5)];... 
                [                          -cos(q6)*sin(q5),                             

sin(q5)*sin(q6),         cos(q5)]];                                             

  
res=solve(RtresseisSim(3,3)==RtresseisConocida(3,3),q5); 
ii=1; 
q5=simplify(res(ii,1)) 
res=solve(tan(q4)==((RtresseisConocida(2,3))/(RtresseisConocida(1,3))),q4

); 
ii=1; 
q4=simplify(res(ii,1)) 
res=solve(RtresseisSim(3,2)==RtresseisConocida(3,2),q6); 
ii=1; 
q6=simplify(res(ii,1)) 

  
% q1latex=latex(q1) 
% q2latex=latex(q2) 
% q3latex=latex(q3) 
% q4latex=latex(q4) 
% q5latex=latex(q5) 
% q6latex=latex(q6) 
%% 
%EVALUACIÓN 
u11=0; 
u12=0; 
u13=1; 
u21=0; 
u22=-1; 
u23=0; 
u31=1; 
u32=0; 
u33=0; 
%PUNTO DESEADO 
xf=28; 
yf=0; 
zf=24; 
%ORIENTACIÓN DESEADA 
puntoDeseado=[u11 u12 u13 xf ;... 
              u21 u22 u23 yf;... 
              u31 u32 u33 zf] 

  
l1=19.4; 
l2=5.2; 
l3=8.4; 
l4=2.7; 
l5=4; 
l6=12.2; 
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Pbx=xf - u13*(+l4  +l5 + l6); 
Pby= yf - u23*(+l4+  l5 + l6); 
Pbz=zf - u33*(+l4+  l5 + l6); 

  
k=0; 
Q=[q1;q2;q3;q4;q5;q6]; 
Q=subs(Q); 
Q=subs(Q); 
%Q=double(Q) 
Q 
%VARIABLES OBTENIDAS 
q1=Q(1); 
q2=Q(2); 
q3=Q(3); 
q4=Q(4); 
q5=Q(5); 
q6=Q(6); 
%RECONSTRUCCIÓN DE LA CINEMÁTICA DIRECTA POR MEDIO DE LOS VALORES 

ARROJADOS EN LA CINEMATICA INVERSA 
t06_puntoObtenido =[... 
[   sin(q6)*(cos(q4)*sin(q1) + sin(q4)*(cos(q1)*cos(q2)*sin(q3) + 

cos(q1)*cos(q3)*sin(q2))) + cos(q6)*(cos(q5)*(sin(q1)*sin(q4) - 

cos(q4)*(cos(q1)*cos(q2)*sin(q3) + cos(q1)*cos(q3)*sin(q2))) - 

sin(q5)*(cos(q1)*cos(q2)*cos(q3) - cos(q1)*sin(q2)*sin(q3))), 

cos(q6)*(cos(q4)*sin(q1) + sin(q4)*(cos(q1)*cos(q2)*sin(q3) + 

cos(q1)*cos(q3)*sin(q2))) - sin(q6)*(cos(q5)*(sin(q1)*sin(q4) - 

cos(q4)*(cos(q1)*cos(q2)*sin(q3) + cos(q1)*cos(q3)*sin(q2))) - 

sin(q5)*(cos(q1)*cos(q2)*cos(q3) - cos(q1)*sin(q2)*sin(q3))),   

sin(q5)*(sin(q1)*sin(q4) - cos(q4)*(cos(q1)*cos(q2)*sin(q3) + 

cos(q1)*cos(q3)*sin(q2))) + cos(q5)*(cos(q1)*cos(q2)*cos(q3) - 

cos(q1)*sin(q2)*sin(q3)), l4*cos(q2 + q3)*cos(q1) - l2*cos(q1)*sin(q2) + 

l5*cos(q2 + q3)*cos(q1)*cos(q5) + l6*cos(q2 + q3)*cos(q1)*cos(q5) + 

l3*cos(q1)*cos(q2)*cos(q3) - l3*cos(q1)*sin(q2)*sin(q3) + 

l5*sin(q1)*sin(q4)*sin(q5) + l6*sin(q1)*sin(q4)*sin(q5) - 

l5*cos(q1)*cos(q2)*cos(q4)*sin(q3)*sin(q5) - 

l5*cos(q1)*cos(q3)*cos(q4)*sin(q2)*sin(q5) - 

l6*cos(q1)*cos(q2)*cos(q4)*sin(q3)*sin(q5) - 

l6*cos(q1)*cos(q3)*cos(q4)*sin(q2)*sin(q5)];... 
[ - sin(q6)*(cos(q1)*cos(q4) - sin(q4)*(cos(q2)*sin(q1)*sin(q3) + 

cos(q3)*sin(q1)*sin(q2))) - cos(q6)*(cos(q5)*(cos(q1)*sin(q4) + 

cos(q4)*(cos(q2)*sin(q1)*sin(q3) + cos(q3)*sin(q1)*sin(q2))) - 

sin(q5)*(sin(q1)*sin(q2)*sin(q3) - cos(q2)*cos(q3)*sin(q1))), 

sin(q6)*(cos(q5)*(cos(q1)*sin(q4) + cos(q4)*(cos(q2)*sin(q1)*sin(q3) + 

cos(q3)*sin(q1)*sin(q2))) - sin(q5)*(sin(q1)*sin(q2)*sin(q3) - 

cos(q2)*cos(q3)*sin(q1))) - cos(q6)*(cos(q1)*cos(q4) - 

sin(q4)*(cos(q2)*sin(q1)*sin(q3) + cos(q3)*sin(q1)*sin(q2))), - 

sin(q5)*(cos(q1)*sin(q4) + cos(q4)*(cos(q2)*sin(q1)*sin(q3) + 

cos(q3)*sin(q1)*sin(q2))) - cos(q5)*(sin(q1)*sin(q2)*sin(q3) - 

cos(q2)*cos(q3)*sin(q1)), l4*cos(q2 + q3)*sin(q1) - l2*sin(q1)*sin(q2) + 

l5*cos(q2 + q3)*cos(q5)*sin(q1) + l6*cos(q2 + q3)*cos(q5)*sin(q1) + 

l3*cos(q2)*cos(q3)*sin(q1) - l5*cos(q1)*sin(q4)*sin(q5) - 

l6*cos(q1)*sin(q4)*sin(q5) - l3*sin(q1)*sin(q2)*sin(q3) - 

l5*cos(q2)*cos(q4)*sin(q1)*sin(q3)*sin(q5) - 

l5*cos(q3)*cos(q4)*sin(q1)*sin(q2)*sin(q5) - 

l6*cos(q2)*cos(q4)*sin(q1)*sin(q3)*sin(q5) - 

l6*cos(q3)*cos(q4)*sin(q1)*sin(q2)*sin(q5)];... 
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[                                                                                                                                                              

- cos(q6)*(sin(q2 + q3)*sin(q5) - cos(q2 + q3)*cos(q4)*cos(q5)) - cos(q2 

+ q3)*sin(q4)*sin(q6),                                                                                                                                                              

sin(q6)*(sin(q2 + q3)*sin(q5) - cos(q2 + q3)*cos(q4)*cos(q5)) - cos(q2 + 

q3)*cos(q6)*sin(q4),                                                                                                     

sin(q2 + q3)*cos(q5) + cos(q2 + q3)*cos(q4)*sin(q5),                                                                                                                                                                      

l1 + l3*sin(q2 + q3) + l4*sin(q2 + q3) + l2*cos(q2) + (l5*cos(q2 + 

q3)*sin(q4 + q5))/2 + (l6*cos(q2 + q3)*sin(q4 + q5))/2 + l5*sin(q2 + 

q3)*cos(q5) + l6*sin(q2 + q3)*cos(q5) - (l5*sin(q4 - q5)*cos(q2 + q3))/2 

- (l6*sin(q4 - q5)*cos(q2 + q3))/2];... 
[                                                                                                                                                                                                                                                           

0,                                                                                                                                                                                                                                                         

0,                                                                                                                                                       

0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1]]; 

  

  
t06_puntoObtenido=subs(t06_puntoObtenido); 
t06t06_puntoObtenido=double(t06_puntoObtenido) 
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El motor seleccionado fue un moto-reductor pololu 20Dx44L, el cual tiene las siguientes 

caracteristicas: 

Motor de CC cepillado de 12V con una caja de engranajes de metal 100: 1 y un codificador 

de cuadratura integrado que proporciona una resolución de 64 conteos por revolución del 

eje del motor, que corresponde a 6533 conteos por revolución del eje de salida de la caja 

de engranajes. Estas unidades tienen un eje de salida en forma de D de 20 mm de longitud 

y 4 mm de diámetro. Este motorreductor también está disponible sin un codificador. 

 

 

Figura 122 Especificaciones de motor 

 

Estos motores están diseñados para usarse a 12 V, aunque en general, estos tipos de 

motores pueden funcionar a tensiones superiores e inferiores a la tensión nominal (pueden 

comenzar a girar a tensiones tan bajas como 1 V). Voltajes más bajos podrían no ser 

prácticos, y voltajes más altos podrían comenzar a afectar negativamente la vida útil del 

motor. 
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Figura 123 Dimensiones del motor 

Para el motor 4,5 y 6, se utilizó un micro motorreductor pololu HPCB, las especificaciones 

se muestran a cotinuación: Este motorreductor es un motor de corriente continua 

miniatura cepillado de 6 V de alta potencia con una caja de cambios de metal de 9,96: 1. 

Tiene una sección transversal de 10 × 12 mm, y el eje de salida de la caja de cambios en 

forma de D tiene 9 mm de largo y 3 mm de diámetro. Estos diminutos motorreductores DC 

cepillados están disponibles en una amplia gama de relaciones de engranajes, desde 5: 1 

hasta 1000: 1, y con cinco motores diferentes: motores de alta potencia de 6 V y 12 V con 

escobillas de carbón de larga duración (HPCB), y motores de 6 V de alta potencia (HP), 

potencia media (MP) y baja potencia (LP) con cepillos de metales preciosos de vida más 

corta. Los motores HPCB de 6 V y 12 V ofrecen el mismo rendimiento a sus respectivos 

voltajes nominales, solo con el motor de 12 V que absorbe la mitad de la corriente del motor 

de 6 V. Los motores 6 V HPCB y 6 V HP son idénticos, excepto por sus cepillos, que solo 

afectan la vida útil del motor. 
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Figura 124 Especificaciones de motor 

 

 

Figura 125 Dimensiones de motor 
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Para los puentes H, se utilizará el circuito Moto Shield VNH2SP30, el cual tiene las siguientes 

especificaciones: 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES  

Tensión máxima: 16V 

Corriente máxima: 30A 

Corriente recomendada sin disipador: 14A 

Sensado de corriente a través de un pin analógico del Arduino 

Resistencia de conducción del MOSFET: 19 mOhm 

Frecuencia PWM máxima: 20 kHz 

Apagado por temperatura 

Apagado por baja y alta tensión 

Protección contra conducción cruzada 
 

 

 
Figura 126 Puente H Moto Shield VNH2SP30 
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Apéndice E Planos de piezas 

 

Figura 127. Plano base 
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Figura 128. Plano eslabón 1 A 



 

154 
 

 

 

 

 

Figura 129. Plano eslabón 1 B 
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Figura 130. Plano eslabón 2 
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Figura 131. Plano eslabón 3 
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Figura 132. Plano eslabón 4 
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Figura 133. Plano eslabón 5 
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Figura 134. Cople base 
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Figura 135. Cople eslabón 3 
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Figura 136. Cople eslabón 6 
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Figura 137. Tapa de los eslabones 1 y 3 
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Figura 138. Tapa de eslabones 4 y 5 
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Apéndice F Hoja de datos del material
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