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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo muestra el procedimiento para obtener un producto comercial con 

fines educativos. Este producto es un robot modular cuyo fin es servir a estudiantes de 

cursos de robótica en sus prácticas de laboratorio. 

Para llegar al producto requerido se empezó con un diseño existente del robot. Se 

conservaron los aspectos bien logrados de este y los otros se mejoraron hasta llegar a las 

soluciones propuestas. Una vez con un diseño final se  pasó a construir unos prototipos 

para comprobar su funcionalidad. Los resultados fueron muy buenos y cumplieron con 

las expectativas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los robots cumplen funciones muy importantes en la industria mundial 

ya que pueden realizar los trabajos repetitivos o peligrosos de manera más eficiente y 

precisa que un trabajador. Debido a su gran importancia, es escencial que las personas 

cuyo trabajo pueda estar relacionado con la utilización de estos aparatos, conozcan sus 

conceptos básicos de funcionamiento y tengan un primer contacto para familiarizarse con 

estos. Es trabajo de las instituciones educativas actuales el proveer acceso a este nuevo 

tipo de tecnologías y trabajo de los educadores enseñar su teoría para lograr una mejor 

utilización de estas y probablemente un mayor desarrollo de las mismas en las 

generaciones por venir. 

Los sistemas de robots disponibles en el mercado se dividen en varios segmentos, entre 

algunos están los robots industriales, especializados como son los militares y los de la 

NASA por ejemplo y los educacionales. Estos últimos son los de nuestro interés. Los 

robots educacionales que se consiguen actualmente (Figura 1.1) tienen varios 

inconvenientes: 

- Diseño fijo. Esto quiere decir que no permiten un fácil intercambio de piezas para 

poder trabajar con diferentes configuraciones. 

- Altos costos. Los kits son costotos, y la falta de productos nacionales aumenta su 

valor gracias a la importación. 

- Programación limitada. Algunos kits vienen con ciertos movimientos 

predeterminados y no permiten que el usuario los defina a su gusto. 
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FIGURA 1.1.  ROBOTS EDUCACIONALES EXISTENTES. 

 

Por su limitada versatilidad un robot de estos no sería suficiente para un curso general de 

robótica ya que sólo mostraría un caso particular. Además gracias a sus altos costos es 

difícil poder adquirir varios modelos diferentes. 

Es trabajo del ingeniero, como la palabra misma lo dice, ingeniar soluciones a los 

problemas de su entorno, centrándose en los problemas ligados a su especialización 

particular. Por esto, y ya que el problema de los robots educativos es evidente, se han 

hecho unas primeras aproximaciones a la solución del mismo encontrando resultados 

satisfactorios. El trabajo de grado de Diego Arias titulado Brazo Manipulador Educativo 

es una de estas aproximaciones satisfactorias, y por lo tanto la base de la idea del 

proyecto. Con esta motivación se propone en este proyecto el mejoramiento y 

optimización de estos primeros pasos para acercarse a un producto final. 
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2. OBJETIVO 

 

El objetivo final de este proyecto es el diseño de un robot educativo como producto 

comercial que ofrezca la mayor modularidad posible,  sea económico y fácil de usar. El 

diseño debe estar orientado hacia la educación ya que este es el fin del robot. 

Para cumplir con este objetivo se deben tener ciertos objetivos locales: 

- Optimización de los módulos existentes. Esto implica cambiar todos los elementos 

del diseño anterior que tengan inconvenientos por nuevos diseños que cumplan 

adecuadamente con sus funciones. 

- Construcción de los módulos optimizados para verificar su funcionamiento. 

Con estos objetivos en mente se realiza el siguiente proyecto. 
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3. TRABAJO PREVIO 

 

Ya que se trata de una idea innovadora es difícil encontrar literatura sobre el tema. 

Afortunadamente ya existe una primera aproximación al problema, como se ha dicho 

anteriormente, que arrojó una solución en principio satisfactoria. Se construyeron unos 

módulos ensamblables que mostraron la viabilidad del proyecto ya que funcionaron bien 

en sus configuraciones y mostraron que tienen bastante versatilidad. Los módulos son los 

que se muestra a continuación: 

 

FIGURA 3.1. MÓDULOS ROBOTICOS DE LA TESIS DE DIEGO ARIAS. 

 

Estos fueron diseñados y construidos por Diego Alejandro Arias en su proyecto de tesis 

titulado “Brazo Manipulador Educativo”. Gracias a sus buenos resultados se tiene un 

punto de partida con estos elementos, y por lo tanto el desarrollo y la optimización se 

hizo con base en estos. 
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También se pueden encontrar algunas ideas adicionales en otras tesis sobre robótica, 

conferencias y libros, pero se nombra primordialmente una porque este proyecto es 

practicamente su continuación. 
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4. DISEÑO DE LOS NUEVOS MODULOS MANIPULADORES 

 

El proceso de diseño es un proceso concurrente, esto quiere decir que se tienen en cuenta 

todos los aspectos necesarios paralelamente para así llegar a un resultado que cumpla las 

características deseadas. A pesar de que el documento se divida por capítulos es 

imperativo aclarar que el proceso se lleva a cabo conjuntamente. 

Para el diseño de los nuevos módulos se analizaron los problemas que tenían los módulos 

anteriores para solucionarlos y así llegar a una mejor propuesta. Fue necesario tomar 

decisiones bien sustentadas en ciertos aspectos para seguir avanzando hacia el producto 

final. Para empezar a tener ciertos parámetros de diseño se puede empezar por la 

definición del actuador a usar. 

 

4.1 Actuadores: 

 

Para poder definir ciertos elementos del diseño es básico empezar por los elementos que 

ya están definidos en el mercado para así tener parámetros de referencia. Este elemento 

va a ser el actuador ya que es el elemento más complejo mecanicamente dentro de los 

módulos y que bien podría ser un proyecto por si sólo. 

Para empezar un actuador es un elemento que proporciona un movimiento a partir de una 

señal, bien sea electrónica, hidraulica o de otro tipo. Para el uso de robots, y en mayor 

cantidad en los controlados por computador, se usan los actuadores electromecánicos, 

estos convierten una señal electrónica en un movimiento mecánico. 

En el mercado se consiguen diferentes tipos de actuadores electromecánicos, están los 

motores dc, motores de paso, servo-motores y pistones eléctricos entre los más comunes. 
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4.1.1 Motores DC: 

 

Estos son los más sencillos del grupo, no tienen ningún tipo de control. Se conecta una 

diferencia de potencial (se pueden conseguir de infinidad de voltajes) y estos empiezan a 

girar gracias a la configuración de embobinados e imanes internos. Para cambiar de 

sentido se cambia la polaridad de conexión. Si se quiere cambiar la velocidad de estos se 

hace por medio de una onda cuadrada. Se controla el porcentaje de tiempo que la onda 

está en voltaje HI para cada ciclo y de esta manera puede reducirse la velocidad del motor 

como muestra la figura. El torque es limitado ya que tienen una alta velocidad angular, 

por lo tanto se debe tener un reductor para así multiplicar el torque. Son económicos. 

 

FIGURA 4.1. SEÑAL PARA CAMBIAR LA VELOCIDAD DE UN MOTOR DC. 

 

4.1.2 Motores de Paso: 

 

Son motores que con una secuencia de señales digitales pueden moverse hacia cualquier 

sentido y pueden dar el número de pasos que el usuario desee. Generalmente se tienen 

cuatro estados, cada uno descrito por 4 bits. Si se vuelve al estado inicial y se sigue el 

ciclo sucesivamente el motor va a continuar su movimiento hasta detener el sistema. 
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Estado 0 0 1 0 1  

Estado 1 1 0 0 1  

Estado 2 1 0 1 0  

Estado 3 0 1 1 0  

 

Si se hace la secuencia de arriba hacia abajo se mueve en un sentido y se hace 

inversamente se mueve para el otro. Según la velocidad con la que cambien los estados 

puede moverse continuamente sin que se noten los pasos del motor. 

No tienen ningún tipo de control interno por lo que si se quiere debe implementarse en 

una tarjeta de control externa según lo desee el usuario. Tienen un alto torque pero a su 

vez son bastante grandes y pesados. 

 

4.1.3 Servo-motores: 

 

Los servo motores son los únicos de este grupo que tienen un control integrado. Este 

puede ser de posición, velocidad o torque pero el más común es el de posición ya que es 

ampliamente utilizado en hobbies de radio control como el aeromodelismo. Gracias a 

estas aplicaciones se han desarrollado servos pequeños, con buen torque y bajo peso. 

Existen  todo tipo de servos según la aplicación pero son los más comunes los afines al 

proyecto. 

El servo realmente es un motor DC conectado a un reductor y a su vez conectado al 

sistema de control. Este control es de bucle cerrado, esto quiere decir que no sale una 

señal de control hacia el exterior de la caja, unicamente entra una señal y adentro el 
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sistema la decodifica y la cumple. Esto es una desventaja ya que no se sabe realmente 

donde se encuentra el servo actualmente desde afuera, por lo tanto debe llevarse una 

memoria de datos si se quiere seguir una trayectoria. La señal de entrada está dada por un 

pulso que se repite cada 20 ms, para los servos usados ya que depende de la marca. 

Dependiendo del ancho del pulso ubica al motor en un respectivo ángulo. El ángulo es 

absoluto, no depende del estado actual, y se calcula con una simple regla de tres con los 

valores límites de posición. 

 

FIGURA 4.2. SEÑAL DE CONTROL DE UN SERVO-MOTOR. 

 

De esta manera el servo se puede controlar facilmente para que llegue a una posición 

deseada.   

Siendo integrado, resulta más económico y más pequeño adquirir estos motores en el 

mercado que armar el mismo sistema por separado. 

El voltaje que consumen es bajo, entre 4 y 6 voltios, tienen un buen torque pero su precio 

puede llegar a ser elevado según sus propiedades. Los hay desde 5 a 150 dólares 

aproximadamente. Como desventaja se tiene que el movimiento está limitado a 180 

grados. 

 

( 1 )*180
1

PW ms
angulo

ms
−

=
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4.1.4 Pistones Eléctricos: 

 

Los pistones eléctricos funcionan gracias a unos metales llamados SMA por sus siglas en 

inglés Shape Memory Alloys. Según la temperatura pueden adoptar diferentes formas y 

resistencias, simulando entonces la función de un pequeño pistón. El cambio en la 

temperatura se da por la aplicación de una corriente sobre el material, por lo tanto 

dependiendo de la cantidad de corriente el proceso puede cambiar su velocidad. Tiene un 

límite ya que con mucha corriente puede elevarse excesivamente la temperatura y dañar 

el material. Como desventajas tiene que la contracción es de 24 mm unicamente, no tiene 

ningún control interno y el movimiento es demasiado lento, 6 segundos para contraerse al 

90% con una corriente de 4 amperios y 7 segundos para expandirse al 90% después de 

estar en uso. 

 

4.1.5. Actuador Seleccionado: 

 

Revisando las opciones disponibles es claro que el actuador que mejor se adapta a las 

características de un robot es el servo-motor. Principalmente porque tiene un control de 

posición incluido y además tiene buenas características técnicas como son el alto torque, 

bajo peso y alta velocidad. 

Los servo-motores escogidos para el proyecto por sus características de torque, peso y 

precio son los futaba S3003. Estos son los servos más comunes en aplicaciones de 

aeromodelismo gracias a sus características. 
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Características Técnicas Servo Futaba S3003: 

Peso  37 gramos 

Torque  0.31 N*m a 4.8 voltios y 0.4 N*m a 6 voltios 

Dimensiones 2cm de ancho * 4cm de largo * 3.55cm de alto 
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4.2 Material: 

 

El material usado en los módulos anteriores es poliestireno laminado con un espesor de 

1mm.  Este tiene dos problemas graves: El ensamble es complejo ya que los tornillos y 

demás elementos mecánicos de sujeción no permanecen firmes por el espesor. Por esta 

misma razón los elementos permiten una flexibilidad que desajusta el ensamble general. 

El otro gran problema es por ser un material que viene en láminas. Esto hace que cada 

ensamble tenga que hacerse por completo a partir de láminas, restringiendo un poco las 

formas posibles y haciendo del proceso un proceso casi artesanal. 

Es necesario entonces buscar un nuevo material para los módulos. Para la funcionalidad 

que deben cumplir, el material debe tener las siguientes características: 

- Resistencia adecuada. 

- Trabajable, esto quiere decir que permite trabajo mecánico sobre la pieza. 

- Materia prima debe conseguirse en diferentes presentaciones, por ejemplo láminas y 

otros para una mayor versatilidad. 

- Liviano. 

- Buena presentación. 

 

4.2.1 Identificacion nuevo material: 

 

La resistencia a la tensión del poliestireno laminado es de 21 MPa aproximadamente por 

lo tanto se debe buscar un material similar en resistencia. Es claro que realmente lo que se 

deben comparar son las fuerzas máximas que resiste el módulo, esto depende de la 

sección transversal que tenga el material. Más adelante se entrará en detalle sobre esto. 
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Tambien se debe tener en cuenta el peso, ya que un material muy pesado no sería 

soportado por el montaje y todo colapsaría. La densidad del poliestireno es de 1050 

kg/m3, lo que nos da un punto de partida para escoger el nuevo material. 

Como se había dicho, es mejor que el material tenga un espesor considerable para poderlo 

trabajar más facilmente, el problema es que teniendo un espesor mayor se aumenta 

bastante el peso si se piensan dejar las demás dimensiones similares a las de los módulos 

existentes. Por lo tanto no puede ser un material más denso que este y de esta manera se 

descarta el aluminio ( 32700
kg
m

ρ = ) que había sido la primera opción por sus buenas 

características. 

No se buscó mucho más cuando se presentó la oportunidad de hablar con el profesor 

Miguel Quintero del departamento de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes 

sobre un material que parecía tener unas características adecuadas para el proyecto. Es el 

poliuretano rígido, material que ha sido utilizado recientemente en otros proyectos de 

grado y cuyos resultados han sido buenos. Se hicieron unas pruebas iniciales en el CITEC 

con moldes en madera (MDF) para aprender sobre el material y sus características. Las 

pruebas resultaron satisfactorias. 

 

4.2.2 Descripcion general del poliuretano: 

 

El poliuretano es un plastico celular, esto quiere decir que es un material que una vez 

conformado contiene pequeñas burbujas en su interior. Gracias a esto puede llegar a tener 

una densidad variable. Puede conseguirse en varias presentaciones; flexible, rígido  u 

otras intermedias. Varias presentaciones del poliuretano son bastante conocidas. Por 
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ejemplo el poliuretano semi-rígido es conocido por sus propiedades térmicas y por lo 

tanto por su aplicación en aislamientos térmicos para refrigeradores por ejemplo. El 

flexible se usa en para fabricar el interior de las sillas de los automóviles. Para el proyecto 

se piensa en el más rígido, conocido como imitación madera, que hasta ahora está 

adquieriendo un mayor uso en el mercado. 

El poliuretano se puede formular para obtener ciertas características deseadas. 

 

4.2.3 Preparacion: 

 

El poliuretano se obtiene a partir de la reacción química entre dos componentes, el poliol 

y el isocianato. El poliol es a su vez una mezcla de varios componentes químicos. 

Dependiendo de la composición de estos se pueden cambiar las propiedades del 

poliuretano. Por ejemplo uno de los componentes es agua que en la reacción es el agente 

que se transforma en dióxido de carbono para causar la espumación, por lo tanto la 

cantidad de agua dice que tanto puede crecer el poliuretano al reaccionar (sin estar 

confinado en un recipiente). La espumación a su vez puede ser una medida de la presión 

que el molde debe resistir para que no se riegue la mezcla y quede la pieza con la 

densidad deseada. La formulación puede definir características de flexibilidad o rigidez y 

a su vez puede decir el tiempo que le va a tomar la reacción en suceder. También puede 

decir que tan buena va a ser la mezcla para llenar todas las cavidades del molde. Se 

tomaron unas formulaciones usadas en proyectos anteriores para obtener poliuretano 

rígido. Se hicieron algunas pruebas con dos formulaciones para ver cual era más 

adecuada. 

Las formulaciones son las siguientes: 
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TABLA 4.1. FORMULACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DEL POLIOL DE POLIURETANO 

RÍGIDO 

 

Haciendo las pruebas se encuentra que la restricción más grande es la resistencia del 

molde ya que la reacción hace que se ejerza una presión bastante grande sobre el mismo 

haciendo que se riegue el material. Como la mezcla se agrega al molde y después de unos 

minutos se cura, la densidad del poliuretano en el molde es igual a la masa de mezcla 

vaciada en el molde sobre el volumen del mismo (mientras no se riegue material).  

Comparando los resultados de las pruebas para varias densidades y varias composiciones 

se ve que lo que controla principalmente las propiedades físicas del material es la 

densidad. La composición puede facilitar el trabajo para llegar a esa densidad y 

obviamente le da la característica de rigidez, ya que con otra composición se podría 

Formulación Poliuretano
Componentes Poliol % Primer Ensayo % Segundo Ensayo

Voranol 446 57.76 57.26
Voranol 640 25.45 25.23
Voranol 2110 14.68 14.55
Policat 8 0.29 0.29
Niax A1 0.05 0.05
Curithane 206 0 0.99
B 8427 1.47 1.46
Agua 0.29 0.18

Mezcla
% Poliol 46.66 38.55
% Isocianato 53.34 61.45

Gramos totales usados
en el vaciado del molde: 12.5 100

25 150
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obtener un material flexible pero es importante repetir que es esto lo que realmente da las 

propiedades mecánicos del material. 

 

4.2.4 Propiedades: 

 

Las propiedades del poliuretano son variables, dependiendo principalmente de la 

densidad. Para definir bien estas propiedades es necesario hacer pruebas de resistencia 

sobre los materiales. Como el poliuretano es un material celular no es adecuado hacer la 

prueba standard ASTM de tensión porque la manera en que se sostiene la probeta haría 

que se fracturara inmediatamente por ahí. Toca buscar entonces otra prueba que entregue 

unos datos más precisos. Se investigó y se habló con quienes tenían experiencia en estas 

pruebas y se llegó a la conclusión que lo mejor era una prueba de flexión ASTM D790. 

Esta prueba titulada “Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and 

Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials” describe la manera de hallar el 

esfuerzo de flexión, el módulo de flexión y otros datos sobre el material. 

Existe un problema grande al usar esta prueba. Este es que en el diseño se utiliza 

generalmente el esfuerzo de tensión y de acá se obtiene el esfuerzo a la flexión. De esta 

manera era importante encontrar una relación entre estos datos. En los libros no se 

encuentra una relación entre estos datos. Esto es probablemente porque el material hasta 

ahora está teniendo desarrollo. Adicionalmente al ser una reacción depende de muchos 

factores y la relación resultante podría ser imprecisa para colocarla en un libro. Por esto 

se decidió hacer una relación propia teniendo en cuenta los productos de este estilo 

existentes en el mercado. 
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4.2.5 Determinación de la elación entre Esfuerzo de Flexión y Esfuerzo de Tensión: 

 

Se podría pensar que en la prueba de flexión la ruptura se presenta por la tensión máxima 

en las fibras externas y que de este modo su valor sería igual al de la prueba de tensión, 

pero se estaría cometiendo un grave error ya que no se tendría en cuenta que las grietas 

generalmente no están sobre la superficie. De esta manera el esfuerzo de flexión es mayor 

al esfuerzo de tensión. 

Se busca entonces una relación entre la densidad, la resistencia a la flexión y la 

resistencia a la tensión para poder trabajar con estas tres propiedades indistintamente. 

Primero se obtiene una tabla de datos para poliuretanos de diferentes densidades: 

 Flexural  Tensile  Dens Kg/m^3 Flex/Ten Ten/Dens 
 psi MPa psi MPa    
1 480 3.31 300 2.07 35 1.60 0.06 
2 550 3.79 350 2.41 48 1.57 0.05 
3 650 4.48 450 3.10 50 1.44 0.06 
4 400 2.76 300 2.07 160 1.33 0.01 
5 750 5.17 450 3.10 240 1.67 0.01 
6 750 5.17 475 3.27 240 1.58 0.01 
7 1200 8.27 700 4.82 320 1.71 0.02 
8 1500 10.34 850 5.86 400 1.76 0.01 
9 9427 64.95 5076 34.97 1050 1.86 0.03 
10 13000 89.57 10000 68.90 1200 1.30 0.06 
 

TABLA 4.2. PROPIEDADES DE DIFERENTES POLIURETANOS RÍGIDOS 

 

 Direccion Web 
  

1 http://www.insulation.kingspan.com/KII/manuals/Therma.pdf 
2 http://www.fpcfoam.com/trymer3000.html 
3 http://www.insulation.kingspan.com/KII/manuals/Therma.pdf 
4 http://www.pipingtech.com/products/preis/poly.pdf 
5 http://www.stonesidingstore.com/specifications1.html 
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6 http://www.fishingworld.com/Kayco-Composites/ 
7 http://www.fishingworld.com/Kayco-Composites/ 
8 http://www.fishingworld.com/Kayco-Composites/ 
9 http://www.engineeringtalk.com/news/noc/noc100.html 
10 http://www.cctplastics.com/hydexpoly.html 

 

TABLA 4.3. REFERENCIAS PARA LA TABLA 4.2 

 

A partir de estos datos datos se hacen unas gráficas para ver el comportamiento general: 

 

Figura 2. Esfuerzo a la Tension Vs. Flexion

Tension(Mpa) = 2.5326e 0.0385Flexion(Mpa)
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FIGURA 4.3. GRÁFICA DE ESFUERZO A LA TENSIÓN CONTRA ESFUERZO A LA FLEXIÓN. 
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Figura 1. Esfuerzo a la Tension Vs. Densidad

Tensile(Mpa)= 1.8355e 0.0029D(kg/m^3)
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FIGURA 4.4. GRÁFICA DE ESFUERZO A LA TENSIÓN CONTRA DENSIDAD. 

 

Los puntos son los obtenidos de la tabla, y la curva es la mejor aproximación a estos. A 

partir de estas curvas se obtienen las siguientes ecuaciones relacionando los términos: 

30.0029 ( / )

0.0385 ( )

( ) 1.8355

( ) 2.5326 F

kg m
T

MPa
T

MPa e

MPa e

ρ

σ

σ

σ

=

=
 

 

Ahora bien se miran los datos obtenidos en la prueba de flexión del CITEC para una de 

las muestras hechas. Ver figura 4.5. 

A partir de estos datos se puede obtener el esfuerzo de flexión máximo para esta prueba 

de la siguiente manera: 

2

3
2

PL
S

b d
=E s f u e r z o  d e  F l e x i o n

S  =  e s f u e r z o P  =  c a r g a L  =  l o n g i t u d  e n t r e  s o p o r t e s b  =  a n c h o
p r o b e t a

d  =  p r o f u n d i d a d  p r o b e t a

P a r a  e l  v a l o r  m a x i m o  d e  c a r g a  p e r m i t i d o 6.5S M P a=
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Figura 3. Diagrama Carga-Deflexión
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FIGURA 4.5. DIAGRAMA CARGA-DEFLEXIÓN PARA PROBETA DE POLIURETANO. 

 

Comprobando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver que por ambos lados se llega a un valor que difiere unicamente en el 15%, 

lo cual es aceptable para para el fin del proyecto. 

De esta manera se caracterizan de manera precisa las propiedades mecánicas del material. 

3

3

0.0029 ( / )

0.0029(250)

0.0385 ( )

0.0385(6.5)

250

( ) 1.8355

1.8355( )
( ) 3.79

( ) 2.5326

( ) 2.5326

F

poliuretano

kg m
T

T

T

MPa
T

T

kg
m

Usandolas fórmulasencontradas

MPa e

eMPa
MPa MPa

Apartirdelesfuerzoala flexión

MPa e

MPa e

ρ

σ

ρ

σ

σ
σ

σ

σ

=

=

=
=

=

=

( ) 3.25T MPa MPaσ =



IM-2003-I-16 
 

 26 

4.2.6 Acabado:  

 

El poliuretano al ser fluido permite que se agregue en moldes antes de la reacción y que 

se adapte a la forma del mismo. Como se dijo anteriormente el único inconveniente es la 

alta presión que puede ejercer (depende de la densidad). El acabado superficial depende 

de la calidad del molde y del uso de un buen desmoldante ya que se puede quedar 

adherido y quebrar en el momento de retirar la pieza. 

Esta es una gran ventaja ya que se puede sacar un número de piezas a gran escala con 

moldes sin necesidad de una gran cantidad de trabajo adicional. 

Un problema del acabado del material es su falta de dureza. Esta hace que la pieza puede 

ser dañada de manera relativamente fácil con cualquier elemento en su superficie. Como 

el fin de los módulos es educativo debe usarse una protección adicional sobre la 

superficie. Se probó tratando de diluir epoxy para untarlo como una pintura por medio de 

una brocha. Los resultados no fueron muy buenos. La idea funciona pero sin diluir lo que 

termina siendo un poco costoso por el precio del epoxy. Una manera más sencilla es por 

medio de pinturas y este tipo de elementos que pueden dar capas de protección. 

 

4.2.7 Trabajo Mecánico: 

 

Como se tiene el valor de la densidad ajustable se puede escoger un grosor adecuado para 

tener un buen peso, buena resistencia y a su vez la facilidad de poder utilizar tornillos u 

otros elementos. Pensando en esto se buscaron nuevas maneras de unir el material y se 

encontró un pegante cuya unión puede llegar a tener mayor resistencia que el mismo 

material, siendo esta de muy buena calidad y acabado. Este se llama “pegante Maxón 
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blanco” de la compañía Incap S.A. Después de trabajarlo se llegó a un inconveniente con 

el mismo ya que el poliuretano que no tenía muy alta densidad absorbía el pegante y se 

volvía blando. Por esto se uso en las piezas con menor densidad pegante boxer. 

Se tiene perfectamente identificado el material, lo cual es importante ya que se saben sus 

limitaciones para continuar con el proceso de diseño. Se debe aclarar que todavía no se ha 

escogido la densidad del material ya que se cuentan con otras restricciones. Más adelante 

se tratará esto con detalle. 
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4.3 Diseño Uniones: 

 

El siguiente aspecto que se optimizó fueron las uniones ya que en los módulos anteriores 

eran uniones débiles que no permitían una unión firme. Para las nuevas uniones se deben 

tener en cuenta ciertos aspectos adicionales. 

 

Criterios de escogencia para una unión adecuada: 

- Debe permitir la transmision de torque ya que se quiere tener un componente 

rotacional que no puede resbalarse al unirse con otro elemento. 

- Debe ser simétrica para permitir el acople con diferentes ángulos de rotación. 

- Las conexiones de cables no pueden colocarse directamente en las conexiones ya que 

se necesita que se pueda hacer una conexión en varias posiciones rotadas. Además se 

debería tener uno en cada acople que sería innecesario ya que va a haber unos acoples 

siempre vaciós. 

- La conexión debe ser firme. No puede permitir movimiento ya que el ensamble 

perdería rigidez. 

- Debe ser de fácil fabricación para poder tener un molde de este tipo y así poder 

fabricar piezas en serie. 

- Debe ser compacto para permitir el acople directo al servo y de la misma manera 

poder tener un bajo peso. 

- Debe ser de fácil ensamblaje. 

- Duradero, esto quiere decir que permita conectarlo bastantes ciclos y que siga 

cumpliendo su función con una presentación aceptable. 
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Pensando en estas características se proponen las siguientes soluciones: 

Se pueden tener varios tipos de uniones que cumplan con algunas de las características 

pero no es fácil encontrar una que se adopte a todas. 

 

Como primera solución se miraron uniones que pueden transmitir torque pero que no son 

fijas por sí solas, por lo tanto necesitan de un elemento adicional de sujeción. 

 

4.3.1 Unión tipo bristol: 

Ventajas 

- Puede ser relativamente pequeño en tamaño 

- Buena transmisión de torque 

 

Desventajas 

- Difícil fabricación. 

- Desgaste con el tiempo dificulta transmisión de torque. 

- Acoplar elementos adicionales para que permanezca firme la conexión es complicado 

(más adelante se van a ver los métodos utilizados). 

- Debe ser muy precisio para un buen acople. 
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4.3.2 Unión circular con apoyos circulares circundantes: 

 

Ventajas 

- Fácil fabricación. 

- Fácil colocación de elementos para asegurar la unión. 

 

Desventajas 

- Muchas piezas 

- Fácil ruptura de piezas pequeñas. 

- Difícil para colocar sobre el servo por su tamaño. 

 

4.3.3 Unión en Cruz: 
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Ventajas 

- Fácil fabricación. 

- Fácil colocación sobre servo. 

- Una sola pieza. 

- Permite la colocación de elementos para lograr la firmeza de la unión. 

 

Desventajas 

- Muchas esquinas, lo que resulta en la alta posibilidad de fractura y entonces de una 

mala conexión y mal aspecto. 

 

4.3.4 Unión circular con círculos adicionales sobre el perímetro: 

 

Ventajas 

- Fácil fabricación. 

- Fácil colocación sobre servo. 

- Una sola pieza. 

- Permite la colocación de elementos para lograr la firmeza de la unión. 
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Además de estas uniones se consideraron uniones con autobloqueo. Esto quiere decir que 

por si solas mantienen su posición. 

 

4.3.5 Uniones con deformación del material: 

 

La uniones con deformación de material son bastante comunes, se ven en todo tipo de 

aparatos electrónicos y juguetes plásticos por ejemplo. Su mayor desventaja es el número 

de ciclos que pueden resistir. Cuando se utilizan de manera continua se desgastan 

rapidamente y terminan por romperse. De todas maneras se hizo el siguiente análisis: 

Ejemplo de uniones típicas con deformación del material. 

 

Ventajas 

- Autobloqueo 

 

Desventajas 

- Fabricación compleja 

- No tiene simetría (excepto uno circular pero no habría transmisión de torque) 

- Teniendo en cuenta que el material no tiene buena dureza, es probable que vaya 

perdiendo material rapidamente y no conserve el buen ajuste. 
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- Puede hacerse con materiales diferentes al mismo poliuretano pero requeriría 

entonces de materia prima adicional. 

 

También existen las uniones de autobloqueo por fricción pero por las características del 

material no se tuvieron en cuenta. 

 

Preselección: 

 

Después de mirar las ventajas y desventajas que podían tener las uniones se concluyó que 

se trabajaría con las normales y no las que ofrecen autobloqueo. Después se hizo una 

selección preliminar dentro de este grupo para ver cuales se ajustaban mejor a las 

necesidades. Para tomar la decisión final se utilizó un paquete de elementos finitos y asi 

poder definir el tipo de unión a usar. En el paquete se hicieron dos simulaciones sobre las 

uniones. En la primera se aplica una fuerza distribuida simulando el torque que siente la 

unión al girar. La segunda simulación es una fuerza simulando un golpe como puede ser 

una caida o una unión forzada. A partir de estas dos pruebas se puede ver cuál unión va a 

sufrir menos desgaste y por lo tanto cual va a ser la más adecuada para usar. En la figura 

se muestran las simulaciones. 
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FIGURA 4.6. SIMULACIONES EN PAQUETE DE ELEMENTOS FINITOS PARA VARIAS UNIONES  
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Para comprobar los resultados del programa se hacen los siguientes cálculos: 

 

Se van a encontrar los esfuerzos de von mises para cuerpos similares a los simulados para 

confirmar los valores encontrados alli 

 

• El primer paso es aproximar la geometria a una sencilla para poder obtener los 

esfuerzos 

• Despues para estos casos se puede decir que los esfuerzos mas influyentes son los 

cortantes (la fuerza trata de deslizar la union) y los de flexion (la fuerza sobre la union 

se hace sobre una altura que genera un momento). Se utiliza entonces 
F
A

τ =  y 

Mc
I

σ =  

• Con estos esfuerzos podemos hallar los esfuerzos principales de la siguiente manera 

2

2
1 2,

2 2
x y x y

xy

σ σ σ σ
σ σ τ

+ − 
= ± + 

 
 

• Despues se reemplaza en la siguiente ecuacion para encontrar esfuerzos de von Mises 

y poder comparar los resultados 2 2
1 1 2 2'σ σ σ σ σ= − +  

 

Para la union circular con salidas pequeñas 

 

Se asume un area efectiva en forma de un semicirculo de radio igual a la suma de la 

mitad del radio del circulo grande y la mitad del radio del circulo pequeño. Se obtiene (en 

Pascales) 
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Para la union circular con salidas grandes 

Asumiendo lo misma figura para esta union se obtiene lo siguiente (En Pascales) 
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Para la union circular con circulos externos 

Se toma simplemente la seccion circular y se obtiene (en Pascales) 

 

 

Para la union en cruz 

 

Se asume una seccion rectangular desde la esquina hasta el centro de la figura y se 

obtiene lo siguiente (en Pascales) 



IM-2003-I-16 
 

 38 

 

 

En conclusion se puede ver que el orden de magnitud es coherente y por lo tanto las 

simulaciones pueden ser usados para comparar los distintos tipos de uniones. 

 

4.3.6 Unión definitiva 

 

Una vez comprobada la veracidad de los resultados del paquete de elementos finitos se 

define el tipo de unión que presenta las mejores características en cuanto a esfuerzos. Las 

mejores uniones son la tipo cruz y la de eje circular con círculos en el perímetro. La 

segunda es la mejor del grupo pero de todas maneras se comparan estas dos en cuanto a 

facilidad de construcción y el resto de ventajas que puedan tener. 
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La construcción de la cruz necesita de una fresa para el molde mientras el otro se puede 

con un taladro vertical. Una vez se tenga un molde, sacar una cruz del mismo es 

complicado por los ángulos que se tienen, mientras que el otro tiene formas circulares que 

dan una forma continua y suave de sacar. Por esto se decide utilizar finalmente la unión 

de eje circular con círculos en el perímetros. 

 

4.3.7 Firmeza de la Unión 

 

Anteriormente se describieron los tipos de uniones posibles. Como se escogió una unión 

sin autobloqueo es necesario tener un método adicional de sujeción para que las uniones 

permanezcan firmes. Este método debe tener las siguientes características: 

 

- Debe ser compatible con el tipo de unión seleccionado. 

- Debe ser ajustable facilmente. Esto quiere decir que no puede tener piezas adicionales 

que se ensamblen mientras se ajuste ya que se necesitarían ambas manos. 

- Liviano, para que no afecte considerablemente el peso de los módulos. 

- Debe ser resitente y duradera. 

- Debe permanecer firme. 

- Económico. 

- Simétrico ya que se necesita que la conexión se pueda hacer en varios sentido. 

Se buscaron elementos que cumplieran con estas características. La primera opción son 

los conectores eléctricos que se pueden ver dentro de un computador para conectar el bus 

y otros elementos. Estos conectores se pueden configurar para obtener el número de pines 

deseados y por medio de estos la firmeza adecuada. 
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Como inconvenientes se tiene la forma de ensamblar dentro de la unión ya que son 

conectores sin ningún tipo de rosca ni elemento de sujeción y por su pequeña área no 

permiten ser pegados con firmeza. La simetría porque son elementos rectangulares que no 

permitirían cambiar el ángulo de ensamble entre piezas. La precisión porque son 

elementos que se ajustan únicamente si el macho logra entrar perfectamente en la 

hembra, por lo tanto cualquier pequeño desfase causa una mala conexión. Y por último 

los costos pues estos conectores tienen un precio elevado y como cada módulo debe 

llevar varios de los mismos el precio aumentaría. 

Siguiendo con las opciones existentes en el mercado se encontraron los imanes. Estos 

principalemente se dividen en dos: Los imanes convencionales de ferrita y los de tierras 

raras. Estos últimos son muy potentes pero su precio es muy alto y entonces se descartan. 

Los imanes vienen en infinidad de formas y tamaños lo que es una gran ventaja pues se 

puede buscar uno de acuerdo a las necesidades. 

Se decide entonces el uso de imanes de ferrita por su gran versatilidad y bajo costo. A 

continuación se diseña la configuración para permitir la mayor modularidad. 

Para hacerlo simétrico se decidió colocar cuatro de estos imanes, cada uno en una esquina 

de la superficie de conexión, de esta manera podía rotarse el módulo y permitir la 

conexión en varios sentidos. Comprobar la firmeza de la unión es sencillo. Se tomó un 

imán de las dimensiones requeridas y se miró el peso que lograba aguantar. Esto 

multiplicado por cuatro es el peso máximo que resiste la unión. Después de hacer la 

prueba se obtiene una resistencia suficiente para aguantar los módulos anteriores. Ya que 

se está buscando que los nuevos módulos tengan un peso similar, la aproximación es 

buena. Un problema es la fragilidad de los imanes, ya que cualquier golpe causa su 
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desportillamiento, por esto se decidió que estuvieran perfectamente enterrados en el 

material. Esto a su vez soluciona el problema de la sujeción porque se puede hacer un 

agujero levemente más pequeño al iman para introducirlo allí. Este se introduce con 

cierta presión y se le agrega pegante para asegurar aún mas la conexión. 

De esta  manera se tiene una sujeción firme para que así la unión puede transmitir bien el 

torque y no se salga de manera indeseada. 

 

 

FIGURA 4.7. DISTRIBUCIÓN DE LOS IMANES EN LA UNIÓN. 
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4.4 Conexión Entre Módulos 

 

La conexión entre módulos es clave ya que debe permitir que se tenga la mayor cantidad 

de configuraciones posibles sin interferir. 

 

4.4.1 Conexión: 

 

Para la conexión entre servos se utilizó la idea original de los módulos anteriores. Es un 

esquema muy sencillo pero permite que el módulo más cercano a la tarjeta de control 

siempre esté conectado a la línea uno de control y los siguientes continuen de manera 

ordenada siendo el segundo el numero dos y así sucesivamente. El diagrama se muestra 

en la figura. Entran las seis señales de control, la primera va al servo y las siguiente 

cotinuan a través del módulo para salir en la siguiente conexión pero con un pin 

desfasado.  

FIGURA 4.8. CONEXIÓN DE LOS CABLES DENTRO DEL MÓDULO. 

Todos los módulos tienen la misma disposición de los conectores y entonces como se ve 

en la figura no importa el orden en que se conecten siempre van a quedar ordenadas con 

el primero como el más cercano a la tarjeta de control. 
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FIGURA 4.9. CONEXIÓN DE CABLES ENTRE MÓDULOS. 

4.4.2 Conectores: 

 

Los conectores deben cumplir con las siguientes características: 

- Conexión rápida. 

- Conexión segura. No se debe soltar sin que el usuario lo desee. 

- Pequeña. Ya que los módulos son pequeños el conector debe ocupar solo una fracción 

del espacio. 

- Debe tener 8 patas ya que se necesita controlar seis servos, una señal de tierra y otra 

de voltaje. 

 

Los conectores eléctricos que se consiguen en el mercado generalmente son de conexión 

rápida pero vienen con uno o dos canales. Los conectores de las computadoras personales 

si vienen con varias patas ya que se mandan diversas señales. Se tienen entonces varias 

opciones: Conectores tipo paralelo, serial, de video, de mouse o los internos que llevan 

los conectores de los buses. Teniendo en cuenta la necesidad de 8 patas descartamos el 

conector tipo mouse porque puede llevar menos y el paralelo y el de video porque se 

pasan en gran número. Quedan entonces el serial (9 pines) y los internos. Estos últimos se 

pueden configurar para el número de patas deseado. El conector serial tiene la ventaja de 

tener la posibilidad de ser ajustado mediante tornillos. Como este ofrece una conexión 

rápida y segura fue el conector escogido para el sistema. Como ventaja adicional se tiene 
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que las conexiones al computador para controlar los módulos también son del tipo serial. 

Esto hace que el diseño sea más integrado y se tengan que adquirir menos partes 

diferentes. 

FIGURA 4.10. PUERTO SERIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin número Señal
1 Control servo 1
2 Control servo 2
3 Control servo 3
4 Control servo 4
5 Control servo 5
6 Control servo 6
7 5 voltios
8 Tierra
9 Sin conexión
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4.5 Dimensionamiento de los módulos: 

 

Después de tener ciertos parámetros de diseño, es necesario dimensionar los módulos. No 

solo es necesario dimensionar en cuanto a medidas sino que también se debe definir la 

densidad del material ya que las dos características están ligadas. El diseño de las 

dimensiones debe basarse en el torque de salida que provee el servo. En este caso según 

las especificaciones del servo utilizado, tiene un torque nominal de 0.3 N*m a 4.8 voltios 

que es practicamente el voltaje usado. El caso crítico es cuando se colocan tres módulos 

rotacionales unidos, o bien un rotacional al principio y los otros dos longitudinales ya que 

se tiene la mayor longitud y por lo tanto el mayor torque con respecto al primer servo. Se 

hace entonces el siguiente análisis: 

Asumiendo el centro de gravedad a un tercio de la longitud ya que el servo es el 34% del 

peso de los módulos anteriores y este va ubicado en un lado del mismo se tiene el 

siguiente diagrama: 

FIGURA 4.11. DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD DE LOS MÓDULOS. 

El punto A es donde se ubica la conexión del módulo. 

3 6
6 4 4

29
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A servo

servo

x x x
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Σ → + + − =
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La relación distancia-masa debe ser entonces: 

29
12

servo I
xm

g

τ α+
=  

Se asume que la inercia es muy pequeña ya que se considera un producto pequeño y 

liviano. Además revisando las características del servo se puede demostrar que la 

aceleración angular no es grande como se muestra en el siguiente análisis: 

 

2

2

2
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Siendo este valor menor que uno y la inercia muy baja, eliminamos este término para 

facilidad en los cálculos. Una vez se tenga el diseño se vuelve a este punto para 

comprobar los valores de inercia y así verificar la validez del diseño. De esta manera la 

ecuación queda: 

29
12

servoxm
g

τ
=  

Para el torque del servo seleccionado: 

0.3
29

*(9.8)
12
0.0127 *

xm

xm m kg

=

=
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Esto quiere decir que la multiplicación entre la distancia máxima del módulo y la masa 

del mismo no puede superar este número. En esta ecuación no se tienen en cuenta 

elementos adicionales sino unicamente el peso de los módulos ya que el objetivo es un 

robot educacional que debe unicamente sustentar su propio peso para que funcione. 

De los módulos anteriores sabemos que la resistencia era suficiente para el objetivo de los 

mismos y por lo tanto tomamos estos valores. El poliestireno usado tiene resistencia a la 

tensión de 21 MPa en promedio. Esto es el esfuerzo del material que nos sirve para hallar 

la fuerza máxima a la tensión que puede resistir si se conocen las dimensiones, lo cual es 

cierto pues se tienen los planos de los módulos actuales. Tomando las paredes del módulo 

independientemente: 

21
0.05*0.001

1050

F
A

F
MPa

F N

σ =

=

=

  

Se obtiene la fuerza máxima. Tomando este valor como referencia para los nuevos 

módulos podemos seguir con la dimensión de los mismos. 

Se hace entonces la siguiente tabla en Excel ®: 

Poliuretano   

Fuerza maxima módulo anterior 1050 N 

Ancho 5 cm 

Espesor 5  mm  

Densidad 320  Kg/m^3  

Tensile 4.42  MPa  

Fuerza maxima nuevo módulo 1105.44  N  
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Al cambiar los valores de ancho y espesor se cambia el área y por lo tanto la fuerza 

máxima. Al cambiar la densidad se puede encontrar el esfuerzo a la tensión por medio de 

la ecuación mostrada en el capítulo del material y así también se cambia la fuerza 

máxima. Se cambian los valores para obtener una fuerza máxima similar a la de los 

módulos anteriores, esto es 1050 N. Se hace teniendo en cuenta que se quiere tener un 

material con un espesor considerable para poder utilizar tornillos e insertar elementos 

como los imanes. De esta manera se especifican dos dimensiones de las paredes, el 

espesor y el ancho. Como se encontró también la densidad a usar, se puede usar la 

formula 0.0127 *xm m kg=  obtenida anteriormente ya que podemos aproximar a un valor 

de masa. 

Comparando con los módulos anteriores se aumenta el espesor en cinco veces y se 

disminuye la densidad en 3.3 veces. Sabiendo que el módulo anterior pesaba 130 gramos 

con un servo de 45 gramos y ahora se va a utilizar uno de 37 gramos se hace el siguiente 

análisis: 

130 45 85
85*5

128.8
3.3

128.8 37 166

g

g

− =

=

+ ≈

 

Con esta masa se halló x, siendo esta la distancia máxima del módulo. 

*0.166 0.0127 *
0.076

x m kg
x m

=
=

 

Según lo que se asumió esta es la primera aproximación a la longitud de los módulos. 

A partir de este dato empieza el proceso de diseño para lograr la funcionalidad buscada 

en la pieza. A medida que se van teniendo los primero bosquejos se vuelve a reemplazar 

en las fórmulas obtenidas para refinar el modelo. 
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5. Módulos 

En los módulos se buscan las siguientes características básicas: 

- Resistencia, para soportar el uso por parte del usuario 

- Modularidad. Esto quiere decir que deben permitir el acople en diferentes posiciones. 

- Deben poder adaptarse a longitudes variables. 

- Tener una buena presentación. 

- Deben ser fáciles de manejar, esto quiere decir que deben tener un tamaño adecuado 

para que sus partes no se pierdan facilmente ni se dificulte el ensamble por sus 

dimensiones. 

- Deben diseñarse de tal manera que se pueda reemplazar el servo facilmente si este se 

daña. 

Teniendo en cuenta estos aspectos y basándose en los modelos existentes se hicieron 

varias aproximaciones a lo que podría ser el modelo final. Obviamente también teniendo 

en cuenta las características de diseño mencionadas en capítulos anteriores. 

 

5.1 Módulo Rotacional: 

 

El módulo rotacional existente era funcional pero tenía algunos inconvenientes por lo 

tanto la idea general se conservó y se trataron de corregir los problemas. 

Este debería tener algunas características especiales como la facilidad de poderlo conectar 

en dos sentidos y así permitir la rotación en diferentes ejes. Debe además alojar el servo 

de tal manera que se pueda conectar a la salida del mismo la parte rotacional del módulo. 
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Uno de los inconvenientes grandes era idear una manera de lograr que el módulo 

rotacional permitiera la unión en varios sentidos. Una parte del módulo debería poder 

girar con facilidad pero a su vez debería quedar perfectamente firme una vez rotada. 

Como restricción adicional el módulo debería ser autocontenido, por lo tanto la pieza no 

debería sacarse del mismo en ningún momento. Gracias al tipo de unión utilizado se logró 

pensar en una manera sencilla de hacerlo teniendo un eje circular que se mueve en una 

cavidad circular alargada de tal modo que se puede desacoplar el modelo internamente 

girarlo y volverlo a acoplar firmemente. Dentro de esta pequeña caja que rota está 

contenido el servo. 

Es importante también que el servo pueda reemplazarse de manera sencilla si por alguna 

razón se daña. 

 

5.2 Módulo Longitudinal: 

 

El módulo longitudinal anterior tiene grandes problemas de diseño. Funciona bajo el 

principio de piñón y cremallera pero como las paredes del material eran delgadas y la 

firmeza general no era una ventaja el sistema patinaba si no se ajustaba bien y si se 

ajustaba más se trababa. La idea tomó entonces otra dirección. Una restricción importante 

del movimiento en este módulo es que debe convertir el movimiento del servo en un 

movimiento lineal, por lo tanto la idea de un mecanismo tipo pistón es descartada ya que 

este produce un movimiento del tipo sinusoidal. Investigando en cuanto a mecanismos 

que convierten movimiento rotacional  en rectilíneo se encuentran algunos que en ciertos 

instantes pueden considerarse lineales, pera tienen una fabricación muy compleja y 

además son voluminosos. Las dos ideas finales fueron las siguientes: 1. Usar un sistema 
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de poleas y guayas, de tal modo que cuando el servo gira para un lado, la polea gira y 

hace que la guaya hale para un lado como se muestra en la figura. De la misma forma 

ocurre para el otro lado. 2. Utilizar un sistema guaya-resorte donde el movimiento de 

halar se produce gracias a la guaya y la devolución por medio de un resorte. 

FIGURA 5.1. MOVIMIENTO DE POLEAS EN EL MÓDULO LONGITUDINAL 

 

Se construyeron los prototipos para comprobar la funcionalidad de cada uno. Para lograr 

que el material deslizara bien en este movimiento se utilizaron dos guías de las utilizadas 

por las impresoras para llevar el carro. De esta manera la fricción es muy baja y el 

movimiento debido al sistema se aprecia bien. Una vez construidos los protitipos se 

pudieron apreciar los inconvenientes de cada uno. 

 

FIGURA 5.2. PROTOTIPO EN MDF DEL MÓDULO LONGITUDINAL 
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 El modelo con resortes tiene varios problemas. A mayor compresión mayor fuerza del 

resorte y por lo tanto el servo pierde una gran parte del torque del servo en vencer al 

resorte sin todavía tener carga adicional. El mismo resorte tiene el problema que al recibir 

una carga suficiente se comprime un poco, destemplando la guaya y por lo tanto 

descontrolando el movimiento. Si se cambia el resorte y se coloca uno con una constante 

de compresión mayor se evita este problema pero ahora el servo no logro comprimirlo. 

Usando un resorte adecuado para el torque del servo y haciendo pruebas con elementos 

de 250 gramos el resorte se comprime aproximadamente 2 mm. Ahora bien, haciendo la 

prueba con el resorte comprimido se tiene un gran inconveniente ya que el resorte no se 

relaja al soltar el servo sino que permanece comprimido por la carga, perdiendo así toda 

la precisión en el movimiento. 

El otro prototipo se contruyó con el juego de poleas y como guaya se utilizó nylon. Ya 

que este tiene algo de elasticidad la precisión se perdio por lo tanto se cambió y se utilizó 

hilo cáñamo. De este modo se ganó precisión y se produjo un movimiento controlado. Su 

mayor problema es la construcción ya que se debe tener buena precisión en el momento 

de sincronizar las poleas y tensionar los hilos. 

Se concluyó entonces utilizar el mecanismo del segundo prototipo para el módulo final. 

El diseño se cambió para poder adaptar las conexiones, permitir la modularidad 

necesitada y poder facilitar el ensamble del mismo. 

 

Una vez se llegaba a un diseño en los módulos se reemplazaban los nuevos valores en las 

fórmulas mostradas anteriormente como es la de dimensionamiento y otras para verificar 
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que los módulos tuvieran las características necesarias. Después de varios pasos por esta 

etapa se llegó al modelo final. 

 

Módulo rotacional para movimiento axial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.3. MODULO ROTACIONAL PARA MOVIMIENTO AXIAL. 
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Módulo rotacional para movimiento transversal: 

 

 

 

 

FIGURA 5.4. MODULO ROTACIONAL PARA MOVIMIENTO TRANSVERSAL. 
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Módulo Longitudinal: 

 

 

 

 

FIGURA 5.5. MODULO LONGITUDINAL. 
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6. Configuraciones posibles 

 

Existen ciertas configuraciones conocidas, ver figura, en las que se pueden organizar los 

manipuladores robóticos. En parte el diseño de los módulos se hizo como se hizo para 

poder lograr estas configuraciones, pero también se pensó que fuera los suficientemente 

modular como para permitir otro tipo de configuraciones según desee el usuario. 

 

FIGURA 6.1. CONFIGURACIONES COMUNES PARA MANIPULADORES. 

 

 

A continuación se pueden ver las distintas configuraciones posibles para los nuevos 

módulos. 
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Cartesiano 
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Cilíndrico 
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Esférico  
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SCARA 
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Antropomórfico 
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7. Extensiones 

 

Una extensión significa mayor versatilidad en el producto ya que podría configurarse 

para tareas que necesiten mayor extensión. Hacer una extensión autocontenida en el 

módulo es complejo por su tamaño y sobre todo para el módulo longitudinal ya que este 

tiene una parte movible que atraviesa la mayor parte del módulo. Por lo tanto se hicieron 

extensiones externas. Es muy simple, en lugar de tener el eje para conectar dos módulos 

se tiene una pieza con conexión de macho por ambos lados igual al eje y en el centro 

tiene una franja de material donde van anclados los imanes para fijar la unión. Estos 

vienen en dos configuraciones de espesor para una mayor versatilidad. 

 

FIGURA 7.1. EXTENSIÓN DE LOS MÓDULOS. 

 

Las extensiones tienen además otro fin. Al conectar los elementos, los imanes que quedan 

enfrentados deben tener polaridad opuesta para que se atraigan. Colocar los imanes para 

que siempre se enfrenten de diferente polaridad es imposible entonces se piensa en la 

siguiente solución. Si se utiliza una configuración de dos imanes positivos y dos 

negativos en cada conexión se disminuiría la versatilidad ya que se podría conectar 



IM-2003-I-16 
 

 63 

unicamente en ciertos ángulos. Esta dificultad se supera usando las extensiones. Se 

configuran los imanes de tal modo que las configuraciones básicas generalmente no 

necesiten de elementos adicionales pero para cualquier configuración adicional se utilizan 

los módulos de extensión para permitir total versatilidad. 
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8. Construcción del Prototipo 

 

Desde el principio se pensó en la construcción ya que se quiere un producto comercial y 

por lo tanto debe poder fabricarse mediante procesos en serie. Para la prueba de los 

módulos es necesario construir varios de los mismos y así asegurar su funcionalidad, por 

lo tanto no es adecuado producirlos de manera artesanal ya que la diferencia entre uno y 

otro puede ser grande. Como se usó poliuretano se construyeron moldes en aluminio para 

de esta manera tener las piezas básicas de los módulos y después proceder de manera 

artesanal al resto de la construcción. La selección del aluminio se hizo después de 

analizar los materiales disponibles. La primera opción era madera por la facilidad de 

manejo. Se tenían algunos moldes hechos en MDF pero por la gran presión de la 

reacción, el material no resistía. Además la pieza se adhiere a la madera ya que esta es 

porosa y por la forma de las piezas retirarlas del molde se volvería my complicado. Las 

opciones restantes eran aluminio y un acero de bajo carbono ya que no se necesitaban 

grandes características de resistencia. El acero se descartó ya que el maquinado es muy 

lento y en estas piezas se tenía que llevar a cabo bastante del mismo. Se decidió entonces 

el uso del aluminio por sus buenas características al maquinado a pesar de que su costo es 

un poco mayor al de los otros materiales. 

Una vez se decidió el material a usar se diseñaron los moldes. Se hicieron formas básicas 

para que en lugar de hacer formas complejas en el molde se trabajara más facilmente 

después en la pieza de poliuretano. Para poder remover facilmente la pieza el molde se 

hizo de tres partes. Dos partes que se unían mediante tornillos pasadores con tuerca que a 

su vez hacían de guías y una tercera parte que tapaba el molde. Inicialmente se agraga 

una capa de cera para evitar que la pieza se pegue, despúes se unen las dos caras con 
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tornillos y se agrega la mezcla que va a reaccionar y allí se coloca la tapa que se ajusta 

rápidamente mediante prensas. 

 

 

FIGURA 8.1. MOLDES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PIEZAS EN POLIURETANO 
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Se espera 20 minutos y se retiran las prensas, después los tornillos y se separan las dos 

caras del molde. Finalmente haciendo un poco de fuerza se retira la pieza. 

La pieza ahora se maquina con herramientas manuales como un mototool y se ensambla 

con las otras para formar el módulo completo. 
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9. Costos 

 

Los costos son importantes en la creación de cualquier producto, especialmente cuando se 

está buscando que sea competitivo y por lo tanto económico. 

Inicialmente se creía que el material era bastante costoso pero gracias a su propiedad de 

expandirse puede resultar económico para la fabricación de cada módulo. Esto es una 

ventaja adicional ya que si un módulo se daña puede ser reemplazado a un bajo costo 

utilizando el mismo servo. Los elementos más costos para la construcción terminan 

siendo el servo y los moldes para la construcción. Afortunadamente el costo de los 

moldes se hace una sola vez pues es una inversión inicial. Este sirve para un gran número 

de piezas ya que la reacción no es muy violenta y por lo tanto el daño que sufre para cada 

pieza es muy bajo.  

Item Descripción Valor 

Madera MDF para la fabricación de los primeros moldes $20,000 
Aluminio Pequeños bloques de aluminio para la fabricación de los moldes $140,000 
Poliuretano Poliol 1kg $10,400 
 Isocianato 1kg $10,400 
Pegante Pegante para poliuretano $2,000 
Imanes 30 imanes de 1cm de diámetro por 3mm $6,000 
Guias Guias de impresora para el módulo longitudinal $2,000 
Resortes 2 resortes para los prototipos $3,600 
Conectores Conector serial por módulo $700 
   
 Total $195,100 

 

En la tabla no se incluyen los costos del servo ya que se tenían para hacer las pruebas. 

A partir de la tabla y los precios de los servos se puede hacer el análisis de costos para un 

módulo. 
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Item Descripción Valor 

Poliuretano 100 gramos por módulo aproximadamente 1,040 
Pegante Cantidad por módulo 200 
Conectores 2 por módulo 1,400 
Servo Futaba s3003 10 USD 28,000 
Adicionales Tornillos, cables y demás 2,000 
Imanes Aproximadamente 15 por módulo 3,000 

 
 Total 35,640 

 

Para seis módulos el valor es aproximadamente doscientos mil pesos sin el valor de la 

tarjeta ni el software. El valor de estos no es muy elevado y por lo tanto el paquete 

completo resulta bastante económico en comparación a los productos que se pueden 

adquirir en el mercado. 
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10. Control: 

 
Hasta ahora no se ha mencionado como se realiza el control del robot. Esto es porque esta 

parte no está incluida en el alcance del proyecto. Adicionalmente esto no influye en el 

diseño de los módulos ya que el elemento que conecta a los módulos y el control si se 

esta teniendo en cuenta, son los servos. El control es una tarjeta y un software que 

generan las señales necesarias para que cada servo se mueva de determinada manera. 

Para este robot se puede utilizar la tarjeta de manipulación del ROBIX ® pero se está 

desarrollando una nueva tarjeta y un software específico para este. Todavía no se tienen 

los resultados finales pero se espera que para el final del proyecto se tenga todo el sistema 

trabajando. 

El software se encarga de mandar una serie de instrucciones de manera serial a la tarjeta 

de control. Estas instrucciones están definidas por las matrices que inserta el usuario. En 

este caso el software está diseñado para que el usuario coloque unas matrices dadas por el 

tutor y pueda verificar primero en el software y a continuación en los módulos. El 

software está siendo desarrollado en C++ ®. 

El control se encarga de tomar esta señales e interpretarlas al lenguaje de los servos. 

Como se vió anteriormente los servos se mueven por señales cuadradas por lo tanto el 

control se encarga de recibir el comando y transformarlo en este tipo de señales. Este 

basicamente está compuesto por un microprocesador programado con las funciones que 

debe realizar. Este programa está hecho en ASSEMBLER ®. 
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11. Conclusiones 

 

Uno de los aspectos más importantes que se logra analizar es la viabilidad del proyecto. 

Esto se puede ver fácilmente con los excelentes resultados que se obtienen con los 

módulos y el bajo precio que estos logran tener.  Los resultados teóricos fueron 

comprobados con la fabricación de unos protipos. Con estos se puede ver la facilidad de 

ensamble que tienen los módulos y su modularidad ya que permiten la conexión de 

muchas maneras. Se puede ver que el movimiento es bueno a pesar de las restricciones 

que ofrecen los servos. Adicionalmente el prototipo muestra que el diseño es atrayento y 

por lo tanto factible para producción. Por último se puede ver también como la 

manufactura de este producto es sencilla lo que permite aún más la creación del mismo. 

 

En el proyecto se llevó a cabo un proceso de diseño y se encontró que lo más importante 

es tener todos los aspectos siempre en mente ya que todo está ligado con todo y en el 

momento que se pierde un detalle el sistema puede dejar de funcionar. A la vez es 

importante ver como el proceso de diseño siempre es iterativo pues a menos de que se 

tengan muchos parametros definidos se debe volver a comenzar hasta llegar a los 

resultados deseados. 

 

Ahora bien hacer la pieza requiere de bastante paciencia para tener un producto bueno 

por lo tanto se debe hacer con anterioridad o de lo contrario se termina teniendo un 

trabajo regular. 
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El diseño de los moldes requiere de experiencia en el manejo de los mismos ya que al 

hacer la pieza si no se tiene un buen diseño puede permanecer adentro sin que se pueda 

sacar. Se necesita conocer bien las propiedades del material para saber colocar ángulos 

determinados en el molde y así evitar que se adhieran las piezas al mismo. El número de 

partes del molde también es parte del diseño, ya que esto permite retirar la pieza más 

facilmente pero a su vez complica el proceso de sellamiento. Por esto es necesario tener 

ciertos conocimientos claves en la elaboración de moldes para de esta manera poder 

diseñar las piezas con formas tales que hacer su molde sea más sencillo. 

 

El material usado tiene una versatilidad muy grande ya que se le puede cambiar su 

densidad y resistencia y se permite trabajar en moldes. Adicionalmente por su capacidad 

de expanderse resulta económico ya que con poca masa puede obtenerse un volumen 

grande. Por sus características es un material que va a aumentar su producción ya que va 

a aumentar su uso en diversas aplicaciones como juguetería, accesorios para el hogar y 

vehículos entre otros. 
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12. Recomendaciones 

 

Para mejorar la modularidad de los móldes se debería pensar en una manera de poder 

extender el módulo sin necesidad de agregarle partes adicionales. 

Un aspecto importante es la presentación del módulo. Este puede ser funcional pero como 

cualquier producto debe tener una presentación llamativa para así tener una mayor 

cantidad de compradores. Sería interesante tener asesoría por parte de un diseñador para 

acoplar la funcionalidad mecánica a la estética y así obtener un producto mucho más 

atractivo. 

 

En cuanto a la resistencia superficial de los módulos se puede averiguar algún producto 

que ofreza protección y que no tenga la dificultad de aplicación del usado actualmente 

como puede ser algún tipo de pintura. 

 

Para un producto comercial se debe pensar en la elaboración por medio de inyección. El 

proceso es el mismo pero se tiene la diferencia que el molde no se llena manualmente 

sino por medio de una máquina, lo cual es más rápido y preciso. Esto permite que la 

superficie del producto quede con un mejor acabado y con una mayor resistencia. 

Adicional a esto es importante que se invesitigue un poco más en cuanto al uso de capas 

de pintura u otro elemento que le den protección adicional a la superficie para evitar que 

se raye y se deteriore. 

 



IM-2003-I-16 
 

 73 

Se puede pensar en el cambio del servo para tener un mayor torque y de esta manera 

poder tener más modulos conectados y funcionando a la vez. Para aumentar la 

funcionalidad también se debe pensar en la adición de elementos sensoriales con señales 

de retroalimentación al  control para poder hacer un manipulador con muchas mas 

funciones. 
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Anexo A.  

Ejemplo de los resultados de la prueba ASTM D790. Standard Test Methods for Flexural 

Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials 
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Anexo B. 

Planos de los módulos. 
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Anexo C.  

Fotos de los módulos 
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