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1 Introducción y objetivos 
 

Aunque el proyecto de grado consiste en el diseño y manufactura de un prototipo de un 

manipulador robótico para un vehículo explorador en Marte, tal como su nombre lo indica, se 

basa en la competencia “University Rover Challenge” [1]. La competencia anualmente reúne 

grupos de trabajo multidisciplinares de diversas partes del mundo que compiten diseñando y 

construyendo un vehículo explorador “rover” a escala que debe competir con unas tareas 

específicas, de acuerdo a los protocolos de la competencia [2].  

 

El recorrido por el terreno, que en este caso correspondería al desierto de Utah en Estados, lo que 

se asemejaría a la superficie que se supone que debe recorrer realmente el vehículo, aunque éste 

opere con condiciones atmosféricas, gravitacionales, y de temperatura diferentes a las que se 

verían en otro planeta, por lo que desde un principio se podría decir que estos parámetros son 

cruciales para el diseño general. La movilidad sobre este tipo de superficies implica superar 

obstáculos como lo son pendientes, superficies arenosas, superficies rocosas, entre otras; estos 

aspectos son importantes en lo que es el diseño mecánico del robot, en donde vienen incluidos los 

sistemas de chasis, suspensión, nivelación, ect. Evidentemente, el grupo de trabajo debe estar en 

contacto con el vehículo mediante un sistema de control que es manejado por estos; aquí vienen 

conocimientos de electrónica, como es la instalación de las conexiones necesarias del robot ya sea 

con los sistemas de transmisión de potencia (motores) o sistemas de transmisión de señales 

(antenas), entre otras. De igual forma, se requiere implementar los sistemas de control que sean 

necesarios para cada uno de los subsistemas. 

 

El prototipo de manipulador robótico a diseñar debe estar en la capacidad de interactuar con 

cualquier ambiente en el que éste se encuentre, que para este caso en específico es la superficie 

de Marte, o un terreno arenoso como lo es un desierto. Con interactuar con su ambiente, se hace 

énfasis en tareas específicas como lo es recoger muestras de arena, rocas u otros objetos que se 

encuentren ubicados en el campo y transportarlos hacia otro lugar en específico. Adicional a esto, 

existe otra tarea que consiste en manipular interruptores de un panel a una cierta distancia, es 

decir, abrir y cerrar un interruptor. Con todo lo que se menciona hasta este punto, el diseño y 

manufactura de un prototipo de manipulador abarca conocimientos mecánicos, electrónicos, y de 

programación, aunque dentro de los objetivos del proyecto de grado en este caso están el trabajar 

dentro del diseño mecánico y hacer una implementación sencilla del control de éste. La figura 1 

muestra un vehículo explorador con un manipulador robótico implementado. 
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Figura 1. Ilustración de un rover real cumpliendo con sus tareas [10]. 

Hasta aquí ya se ha definido como tareas del manipulador a diseñar como: recoger objetos 

ubicados en el campo con un peso y geometría determinada, e interactuar con un panel (accionar 

y des accionar interruptores o pulsadores). La figura 2 muestra estas tareas. 

 

Figura 2. Tareas que debe cumplir el manipulador. A la izquierda recolección de objetos, y a la derecha manipulación 
de páneles [1]. 

 

Objetivo general 

 Realizar el diseño y manufactura de un manipulador robótico que deberá ser 

implementado en un vehículo de exploración terrestre. 

Objetivos específicos 

 Definir el espacio de trabajo del manipulador 

 Definir los grados de libertad que requiere el sistema (manipulador) para cumplir con sus 

funciones. 

 Diseñar el prototipo del manipulador para cumplir con las tareas especificadas. 

 Construir el prototipo del manipulador final y hacer las pruebas requeridas para verificar 

su funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de trabajo. 
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2 Manipuladores robóticos 
 

Un manipulador robótico, como se ha dicho anteriormente, se puede definir como un sistema que 

permite a los usuarios interactuar con un ambiente que esté fuera de su alcance por medio de una 

interfaz cualquiera. Mecánicamente el sistema de manipulador consiste de una secuencia de 

cuerpos rígidos unidos entre sí e interconectados por medio de articulaciones que son las que 

permiten el movimiento entre cada brazo, ya sea de rotación o de traslación. Dicho de otra forma 

consiste de una cadena cinemática abierta [4]. 

La movilidad de los manipuladores robóticos está determinada por el tipo y número de juntas que 

éstos utilicen, junto con los cuerpos que forman la cadena abierta del brazo robótico. El papel de 

las juntas o uniones en un brazo robótico es análogo a la función de las articulaciones en un 

sistema óseo animal [9], como el que permite el movimiento de los dedos, o el que se encuentra 

en los hombros, codos, muñecas, o rodillas y permiten el movimiento tanto de los brazos como de 

las piernas. Muy similar a eso son las uniones en un manipulador robótico, que en una forma 

general se pueden clasificar como uniones de revolución o prismáticas. En cada cadena abierta de 

eslabones o cuerpos rígidos, cada una de las uniones brinda un grado de libertad al sistema [1][4].  

Las uniones de revolución permiten un movimiento rotacional entre dos eslabones, mientras que 

una unión prismáticas permite un movimiento de traslación o lineal entre ellas. Los grados de 

libertad que se brindan a la cadena de eslabones por medio de las juntas depende de las tareas 

que se espera que el prototipo esté en capacidad de realizar, y por lo tanto, aunque este dato 

pueda parecer triavial, es una fase muy importante para el diseño. En numerosas ocasiones en las 

que se monta un prototipo de manipulador robótico en un espacio determinado y se quiere 

operar en un ambiente tridimensional, se utilizan brazos robóticos hasta de 6 grados de libertad, 

que se dan por la rotación de la base, movimiento de hombro, codos, muñecas y movimientos en 

la mano o pinza.  

 

Figura 3. Composición del manipulador robótico que se quiere analizar [14]. 

Otro concepto que deben entenderse en el diseño e implementación de manipuladores robóticos 

es el espacio de trabajo. Este se debe definir como una porción de ambiente en la que un 
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manipulador esté destinado a trabajar, y tenga la posibilidad de acceder, algo que difiere 

evidentemente con el tipo de manipulador que se esté utilizando y desde este punto parte un 

criterio de elección para el cumplimiento de diversas tareas. Este ambiente depende por un lado 

de la estructura del brazo, que es la que determina los alcances de éste; y por otro lado el tipo de 

uniones o juntas pueden determinar su forma. 

En las industrias se utilizan diferentes tipos de manipuladores que se caracterizan principalmente 

por los tipos de uniones que utilicen y la configuración de estas en la cadena de eslabones que 

compone al brazo, y sin lugar a dudas en el espacio de trabajo. Algunos de estos son el 

manipulador cartesiano, cilíndrico, esférico, SCARA y antropomórfico; todos estos pueden trabajar 

sobre un espacio de trabajo tridimensional, aunque unos tienen más restricciones de movimiento 

que otros. En la figura 4 por ejemplo, se muestran diferentes tipos de manipuladores con su 

espacio de trabajo. 

 

Figura 4. Tipos de manipuladores con sus respectivos espacios de trabajo [3]. 

Un manipulador cartesiano por ejemplo consta de tres uniones prismática que permiten un 

espacio de trabajo en forma de prisma rectangular. Un manipulador cilíndrico por otro lado cuenta 

con una revoluta en la base y dos uniones prismáticas, lo que forma en espacio de trabajo de tres 

grados de libertad y brinda un espacio de trabajo tridimensional. Puede verse que una estructura 

cartesiana está diseñada para alcanzar posiciones en coordenadas cartesianas, mientras que una 

estructura cilíndrica está diseñada para alcanzar posiciones en coordenadas cilíndricas. De igual 

forma un manipulador esférico estaría diseñado para recibir posiciones en coordenadas esféricas. 

Otros tipos como lo son el manipulador de tipo SCARA y antropomórfico parecen más complejos, 

puesto que presentan un número de eslabones en cadena abierta mayor; sin embargo, estos son 

más utilizados en la industria, puesto que pueden alcanzar una posición con mayor facilidad que 
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otras estructuras más sencillas y además suelen permitir espacios de trabajo más amplios. Otra 

ventaja que podría verse en el movimiento, más que todo en una estructura antropomórfica, es la 

libertad de movimiento, lo que implica que podría recibir coordenadas ya sea cartesianas, 

cilíndricas o esféricas inclusive. La estructura SCARA se encuentra un poco más restringido en 

cuanto a movimiento, pero presenta algunas ventajas con respecto a la estructura antropomórfica, 

como lo es el hecho de que no haya cambios de energía potencial que deban asociarse a la 

potencia mecánica de los motores, y que la junta trasnacional que transporta la pinza puede 

resistir cargas externas más elevadas que las juntas de rotación. 

En la industria existen diversas aplicaciones de los manipuladores robóticos, y no necesariamente 

tienen que consistir en una cadena cinemática abierta que finaliza con una pinza, tratando de 

simular el movimiento de una mano de una manera más sencilla. La pala de una retroexcavadora 

tiene exactamente el mismo funcionamiento de un manipulador robótico antropomórfico, puesto 

que se compone de tres uniones de revolución, siendo el movimiento de la base el movimiento del 

vehículo; sin embargo, éste mecanismo utiliza un sistema de actuadores, reconociendo que debe 

soportar cargas externas relativamente altas. En las industrias de automóviles también son 

utilizados para fabricar los productos que generan la más alta calidad y un menor costo. Se puede 

pensar adicionalmente en otros diseños de manipuladores como por ejemplo para colectar frutos 

de un árbol, reconociendo que debe alcanzarse la altura de las frutas y ejercer la fuerza suficiente 

para cortarlas. 

 

Figura 5. Aplicación de los manipuladores robóticos en la industria[13].               
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 Figura 6. Aplicación de manipuladores robóticos en la industria. 

También se utilizan manipuladores en superficies móviles, lo cual permitiría que el espacio total en 

el que el prototipo puede operar sea mucho más extenso. Generalmente se montan estos brazos 

en superficies móviles que no sean aptas para el ser humano, como puede ser en campos de 

guerras. Este caso se ve en los vehículo UGV (Unmaned Ground Vehicle); estos son vehículos de 

uso militar que han sido utilizados numerosas veces por la armada estadounidense en territorios 

de Afganistan e Iraq para explorar dispositivos explosivos potencialmente peligrosos e incluso 

poder ingresar a cuevas y viviendas. Se dice que actualmente una gran cantidad de soldados viven 

gracias a la posibilidad de utilizar estos vehículos en lugar de utilizar personas. En este caso el 

manipulador es importante en lo que es la interacción con los dispositivos y campos de trabajo 

peligrosos que normalmente se les asignarían a los soldados [8].  

Otro caso de manipuladores robóticos que operan sobre superficies móviles, que ha sido el más 

importante para el desarrollo del proyecto de grado, son los vehículos exploradores de Marte, más 

conocidos como “rover”.  Estos sistemas robóticos han sido enviados por la NASA al planeta rojo 

durante varios años con el fin de realizar una exploración por la superficie del planeta por largos 

periodos de tiempo, una tarea que no sería del todo apta para un astronauta. Por ejemplo, hace 

pocos años con la ayuda de estos vehículos se han encontrado muestras de algunos de los restos 

de meteoritos más grandes que hasta ahora se han encontrado sobre la superficie de Marte; los 

dispositivos que se han instalado en el rover permiten incluso detectar la composición de estas 

rocas, pero es el sistema de manipulador en sí el que permite la recolección de estos elementos y 

su transporte hasta una base. Actualmente la NASA reúne en una base de datos todos los 

hallazgos que se han hecho con el uso de estos robots [10]. Para este caso, el uso de 

manipuladores antropomórficos es más común, aunque no debería descartarse el que se pudiera 

montar un manipulador SCARA en el mecanismo, reconociendo que estas dos estructuras son las 

que podrían interactuar más fácilmente con el entorno estando montadas en una superficie con 

una altura determinada. 

 

3 Análisis de movimiento del manipulador 
La parte previa al proceso de diseño del manipulador robótico con unas funciones específicas 

consiste en hacer un análisis de movimiento general del manipulador robótico. Dentro de esta fase 

del proyecto se debe definir un espacio de trabajo en el que se permite operar al manipulador, 

definir los grados de libertad que determinan el movimiento del sistema, y más importante que 

esto todavía, se encontraría un análisis cinemático y dinámico, dejando los valores de longitudes, 

masas e inercias como parámetros que deben encontrarse más adelante en el diseño. El análisis 

de movimiento permite obtener datos relevantes en la elección y diseño de las uniones correctas 

del robot.  
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3.1 Espacio de trabajo 

La selección del espacio de trabajo va ligada al tipo de manipulador que se prefiera para realizar 

las tareas asignadas. De acuerdo a los tipos de manipuladores que se han investigado, es fácil 

notar que los manipuladores antropomórficos y SCARA son los que permiten un acceso más fácil al 

suelo, por lo tanto, se contemplarían estas dos opciones para el diseño final del prototipo, pero 

debe hacerse un análisis paralelo entre ambos mecanismos para poder definir claramente, cuál de 

ellos sería más conveniente para este caso. 

Uno de los criterios de selección más importantes en este caso es la facilidad con la que cada 

estructura pueda cumplir con sus objetivos específicos. Por un lado, ambos pueden alcanzar el 

suelo estando montados sobre la superficie móvil (vehículo), aunque el manipulador SCARA 

requeriría una unión prismática que se pueda extender lo suficiente como para alcanzar un objeto 

que se encuentre en territorio plano, o incluso en pendientes ya sea altas o bajas, y es a partir de 

estos datos de donde surge el diseño de los brazos en caso de pensar en utilizar este tipo de 

manipulador. Por otro lado en una estructura antropomórfica se presenta un mayor grado de 

libertad en cuanto al término de altura del extremo con respecto a la superficie del vehículo en la 

que se monta el prototipo, puesto que el levantamiento del brazo puede ser tanto como se lo 

permita la geometría de los brazos.  

Se puede verificar que ambos manipuladores pueden cumplir con las tareas asignadas, pero es con 

un manipulador antropomórfico con el que se pueden cumplir la mayoría de ellas más fácilmente. 

A pesar de esto, como ya se habrá mencionado antes, el SCARA no presenta el problema de tener 

que lidiar con la energía potencial asociada al movimiento de los brazos sobre un plano en el que 

actúa la gravedad, como ocurre con el antropomórfico. Siendo así, las uniones del robot están 

sujetas a una carga axial constante que se asocia al peso del robot y de los objetos por levantar o 

cargas externas, y las fuerzas que actuarían sobre las uniones en un plano paralelo a la gravedad 

serían inferiores, lo que permitiría un levantamiento de carga superior. Adicional a esto, las 

uniones prismáticas del manipulador SCARA pueden resistir cargas externas más altas comparadas 

con las uniones rotacionales. Todo esto en conjunto implica también que una estructura SCARA 

demanda menos energía de operación. 

En ambos casos se tendría el montaje de un sistema de tres eslabones con tres uniones, si se 

quisiera incluir en la estructura antropomórfica al sistema de pinza o cualquier otro que se quisiera 

instalar en el extremo. Para cualquier cadena abierta de eslabones se requiere juntar los cuerpos 

entre sí por medio de los motores, que serían en este caso los dispositivos que generarían el 

movimiento deseado. Visto desde esta perspectiva entonces, la complejidad a la hora de realizar 

el montaje no sería entonces muy distinta; sin embargo, se podría estimar que por la cantidad de 

motores u otros dispositivos por adquirir (como es el caso de un actuador eléctrico para la unión 

prismática), el manipulador antropomórfico podría presentar un costo total ligeramente inferior. 

El análisis de movimiento es en el caso de manipulador SCARA de 3 grados de libertad, en caso de 

considerar un posible movimiento del actuador eléctrico que guía la pinza simultáneo a la rotación 
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de los motores en el codo y hombro del brazo. De igual forma ocurre en el caso de los 

manipuladores antropomórficos, aunque los grados de libertad podrían sumarse a 4 en caso de 

considerar movimiento de la base y la pinza (muñeca), simultáneos a la rotación en el hombro y el 

codo.  Sin embargo, si no se hacen las consideraciones anteriores, se puede tratar la cinemática y 

dinámica en un principio como un sistema de dos grados de libertad, por consiguiente la 

complejidad del sistema en cuanto al análisis de movimiento es similar.  

Con base a todo lo que se ha mencionado anteriormente, se podría hacer una matriz de 

comparación asignando un porcentaje de importancia a cada uno de los criterios, y definir así cuál 

de los dos manipuladores resultaría más conveniente para este proyecto, y se llega así a que el 

manipulador antropomórfico es la mejor alternativa. 

Tabla 1. Tabla de comparación de criterios entre los dos manipuladores evaluados. 

 

 

3.2 Compensación de peso 

La potencia que tienen que ejercer los motores para lograr el movimiento de los brazos pueden 

convertirse en un problema significante en la medida que los torques de operación aumenten. En 

ese caso, debería utilizarse un motor en cada unión que pudiese soportar un torque determinado, 

lo cual podría por un lado incrementar los costos a la hora de conseguir los motores, y adicional a 

eso el consumo de potencia tendería a ser mayor.  

El tema de la compensación pasiva en este caso consiste en implementar un sistema que genere 

un momento que pueda compensar el torque causado por las cargas externas que se ejerzan 

sobre el manipulador, generalmente se trata de peso por vencer o reacciones externas por 

contacto forzado con otros objetos. La intención en este caso es que la energía potencial asociada 

al movimiento de los brazos y objetos que éste esté levantando, pueda ser compensada con la 

energía potencial elástica de un resorte equivalente torsional, y de esa requerir menos energía 

para lograr el movimiento deseado, o más específicamente, un menor torque de operación. 

Para un brazo robótico común con un determinado número de uniones y eslabones, se pueden 

obtener las ecuaciones de movimiento por medio de la resolución de las ecuaciones de Newton o 
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Lagrange y llegar así a encontrar una expresión que determine los torques y fuerzas a las que se 

someten los motores. En la ecuación 1 se muestra la forma matricial que generalmente se obtiene 

al resolver la dinámica de un manipulador, que se hará para este caso en específico. 

       GfI   , Ecuación 1 

Para el caso, t es un vector columna que contiene los torques necesarios en cada uno de los 

motores para generar el movimiento del sistema,  I  es el tensor de inercia del sistema,   ,f  

representa una función no lineal dependiente del desplazamiento angular y la velocidad angular, y 

 G  representa los torques asociados a la gravedad. En el caso de incluir un sistema de 

compensación  C , se busca que el término de torques que está asociado a la gravedad sea 

suprimido con el torque del sistema de compensación, es decir, que la energía potencial asociada 

al movimiento de los brazos sea compensada con la energía potencial de un resorte torsional. Esta 

idea se ilustra mejor en la ecuación 2. 

              ,, fIGfI C  Ecuación 2 

En el caso de tener un sistema de un solo brazo y con una masa por compensar de valor constante, 

es fácil diseñar un sistema que compense exactamente la energía potencial adquirida durante la 

rotación de un brazo. Sin embargo, como ese caso no se puede ver en este diseño, se deben 

diseñar resortes lineales con una constante de elasticidad y precarga específica que optimice el 

proceso general de la mejor forma posible.  

  CtC K   Ecuación 3 

En la ecuación de torque de compensación pasiva se identifica tK  como la constante elástica 

torsional del resorte,   como el desplazamiento angular de cada uno de los motores, y P como 

una constante de precarga del resorte. Las cantidades de constante de elasticidad torsional y 

constante de precarga de los resortes son parámetros de diseño importantes para la operación de 

los motores, para ello debe considerarse que en el escenario en el que el manipulador tenga que 

levantar una carga determinada, habrá una parte del trayecto total en el que el extremo del brazo 

esté libre de carga, y otro trayecto en el que si esté obligado a vencerla, es por esto que los dos 

casos deben ser considerados simultáneamente para identificar una posible solución a estos 

parámetros. 
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Figura 7. Efecto esperado del sistema de compensación. 

La figura 3 ilustra gráficamente la idea de utilizar compensación pasiva en el diseño del brazo. 

Puede verse que en una curva de torque compensado el torque tanto máximo como mínimo 

puede disminuir considerablemente en magnitud, lo cual implica por un lado tener que conseguir 

motores más económicos y requerir menor potencia eléctrica para su funcionamiento. 

 

3.3 Análisis cinemático  

La primera parte del análisis de movimiento consiste de un análisis cinemático del manipulador 

robótico de dos eslabones con dos uniones, lo cual implica que hasta el momento se tiene un 

sistema con dos grados de libertad, es decir, que para determinar el movimiento del sistema en su 

totalidad es necesario conocer dos variables.  Para este caso las dos variables de entrada que se 

deben conocer para determinar el movimiento del manipulador son el desplazamiento angular de 

las dos uniones, que es dado por los dos motores. 

 

3.3.1 Análisis de posición 

Al considerar que se tiene un sistema de dos grados de libertad, debe considerarse que debe 

trabajarse con un desplazamiento angular para cada uno de los brazos que sea el uno 

independiente del otro, es conveniente utilizar la convención que se muestra en la figura 8. Desde 

este momento debe tenerse en cuenta que el diseño de la geometría de los brazos no será 

estrictamente barras de sección transversal continua, y adicional a ello se consideran las ranuras 

donde posiblemente se ubicarían los motores; por lo tanto, se considera la longitud de ambos 

brazos y la longitud al centro de masa como dos parámetros del diseño. 

Las ecuaciones de posición del extremo del manipulador pueden encontrarse fácilmente por 

medio de la figura 8.  
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Figura 8. Esquema de un manipulador de dos eslabones en un plano bidimensional. 

 

   21211 coscos   llx Ecuación 4    21211 sinsin   lly Ecuación 5 

 

Si por otro lado se quiere obtener la posición desde un extremo (base) hasta el otro, puede 

considerarse la posición de cada uno de los brazos por independiente y utilizar lo que se conoce 

como matrices de Denavit Hartenberg para un plano en dos dimensiones.  
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Las matrices de Denavit Hartenberg son generalmente matrices de 4x4 que se utilizan para 

describir el movimiento de una cadena de eslabones alrededor de cualquier punto de esta. La 

matriz 1

0 A  por ejemplo, permite describir el movimiento del eslabón 1 con respecto a la base, 

mientras que la matriz 2

1A  es una matriz de transición de movimiento del eslabón 2 con respecto 

al eslabón 1, siguiendo la configuración que se muestra en la figura 8. Cada una de las matrices 

contiende la matriz de rotación de un eslabón. Tras realizar el producto de las dos matrices de 

Denavit-Hartenberg, es posible encontrar el movimiento de la cadena de 2 eslabones ilustrada en 
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la figura 8, esta matriz describe el movimiento del extremo del manipulador con respecto a la 

unión de éste a la base. 

  2

1

1

0

2

0 AAT  Ecuación 8 

De esta forma, conociendo un ángulo de rotación dado por cada uno de los motores en las 

uniones, y la posición inicial, se puede utilizar la matriz de transición para definir la posición final 

del manipulador x


 mediante el producto de la matriz de Denavit-Hartenberg con el vector de 

posición inicial 0x


, como se muestra en la ecuación 9. 

  02

0 xTx


 Ecuación 9 

Para cumplir sus funciones, el manipulador debe reconocer una posición final por alcanzar. Para 

este caso, los eslabones que forman las cadenas son cuerpos rígidos, por lo tanto, una vez definida 

la longitud de los eslabones, la posición final depende únicamente de los ángulos y la posición final 

que se quiera alcanzar. Conociendo la configuración final e inicial del manipulador, se puede 

realizar  

El manipulador debe recibir una posición final determinada para cumplir sus funciones, lo que 

implica que el brazo debe alcanzar una configuración final para alcanzar cada posición. Las barras 

en este caso son rígidas, por lo tanto la configuración deseada para alcanzar cada posición varía 

únicamente con el ángulo, y reconociendo como otro parámetro la configuración inicial 

(posiciones iniciales), ya puede reconocerse el desplazamiento angular. Visto desde esta 

perspectiva, se tienen que encontrar los ángulos que en las ecuaciones de posición, darán la 

posición final deseada. Las ecuaciones 10 y 11 muestran las expresiones de los ángulos que deben 

adquirir el brazo en la figura 8, de acuerdo a las longitudes de los eslabones, y las posiciones 

finales en el marco de referencia escogido. Estas expresiones se pueden obtener luego de resolver 

la geometría del sistema. 
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3.3.2 Perfil de velocidad de los motores. 

Hasta el momento ya se tiene el análisis cinemático del brazo robótico sobre un espacio de trabajo 

que no está completamente definido, pero se sabe que el manipulador parte desde un estado de 

reposo absoluto y termina en ese mismo estado. También se sabe que en un proceso completo de 

recogimiento de objetos el manipulador comienza y termina en la misma configuración, y después 
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de este paso debe depositar los objetos en un contenedor que se ubica encima del vehículo 

explorador [1][2]. Las uniones del brazo o articulaciones pueden verse como conexiones por 

medio de servomotores que por lo general tienen un perfil de velocidades en forma de trapecio, 

identificando una región en la que el servomotor acelera durante un tiempo corto hasta alcanzar 

un velocidad máxima que mantiene constante por otro lapso de tiempo; posteriormente ocurre 

un breve proceso de desacelerado en el que el motor regresa a un estado de reposo absoluto. 

Luego de este proceso que se podría definir como “ida” o alcance, viene el proceso de regreso a la 

posición original, que debería formar un perfil de velocidad trapezoidal muy similar al del proceso 

de llegada, con la diferencia de que se invierte la secuencia de movimiento y el sentido de las 

velocidades angulares. 

 

Figura 9. Esquema del perfil de velocidad deseado. 

 

En el perfil de velocidad trapezoidal se identifica un tiempo de acelerado “ta”, que para facilidad 

de diseño se hace igual al tiempo de desacelerado al final del recorrido. Una vez dada la posición 

que debe alcanzar el manipulador, se puede conocer el desplazamiento angular total que depende 

a su vez de cuál sea la configuración inicial. De esa forma se puede establecer que la primera 

condición para identificar el perfil de velocidad correcto es que el área bajo la curva que se barre 

por el perfil de velocidades debe ser igual al desplazamiento angular requerido por lo motores; en 

el caso de las aceleraciones ya es menos importante lo que esté sucediendo, pero se sabe que 

existe una discontinuidad en ella, lo que podría verse en los resultados del análisis dinámico.  

Al terminar cada etapa (acelerado, movimiento uniforme, frenado), deben respetarse las 

condiciones de frontera para lograr la continuidad de la función. En cuanto a las funciones de 

ángulo, solo se tiene a la configuración inicial como condición inicial. 

La ecuación 12 muestra el ángulo que se alcanza una vez finalizado el proceso de acelerado 1, 

que depende también del ángulo inicial 0.

0
max

1
2




  at Ecuación 12 
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Para la primera etapa (acelerado), se puede reconocer al ángulo final como una función de la 

velocidad máxima, tiempo de acelerado y ángulo inicial. De esa forma, se tiene el ángulo 2 con el 

que finaliza la etapa de movimiento con velocidad constante y comienza la etapa de desacelerado. 

1max2   at Ecuación 13 

Para la sección final (movimiento uniforme), se debe respetar la condición de frontera con la 

anterior etapa, en la que el ángulo inicial para la sección actual, es el ángulo final de la sección 

anterior.  

2
max

2



  af t Ecuación 14 

El ángulo final está dado por la posición final del manipulador, y su función debe respetar también 

las condiciones de frontera. El valor máximo de a velocidad angular depende del rango de 

velocidades en el que los motores que se elijan puedan operar. 

oa tt 



max


Ecuación 15 

Si se observa el perfil de velocidad, resulta evidente que el tiempo de acelerado debe ser menor a 

la mitad del tiempo de operación t0, puesto que esa es una condición importante para que la 

forma del perfil de velocidad sea efectivamente trapezoidal. En caso de que el tiempo de 

acelerado alcance un valor igual a la mitad del tiempo de operación, no existiría la etapa de 

movimiento sin aceleración y el perfil tomaría la forma de un triángulo. Esta es una restricción 

importante a la hora de definir exactamente cuál es el perfil de velocidad deseado que deben 

tener los motores. 

2
0 o

a

t
t   

Con base en la restricción, y en las ecuaciones 12 a 15, es posible obtener también el rango en el 

que puede encontrarse la velocidad angular máxima. 

 
 

 

oo t
RPM

t 36
max

 


 



 

Para elegir un valor que no se encuentre en los extremos del rango de velocidades de operación, 

se toma como velocidad máxima al valor intermedio entre el máximo y mínimo permisible, que da 

como resultado a la ecuación 16. 

 
 

ot
RPM

4
max





 Ecuación 16 
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3.3.3 Análisis de velocidad y aceleración 

Las ecuaciones 4 y 5 dadas anteriormente muestran la posición del extremo del manipulador 

sobre el marco de referencia propuesto. Para realizar un análisis de velocidad y aceleración, 

podrían aplicarse varios métodos, como lo son los centros instantáneos, productos vectoriales, 

entre otros; pero al tratarse de una cadena abierta, se puede hacer fácilmente con las ecuaciones 

17 y 18, que dan como resultado las ecuaciones 19 a 22 para definir las velocidades y 

aceleraciones en el extremo del manipulador. 

dt

xd
v



 Ecuación 17             

2

2

dt

xd
a



 Ecuación 18 

De esta forma, pueden obtenerse los vectores de velocidad y aceleración.  

     21221111 sinsin   llvx
 Ecuación 19 

     21221111 coscos   llvy
 Ecuación 20 

          21

2

21212121

2

1111 cossincossin    llax Ecuación 21 

          21

2

21212121

2

1111 sincossincos    llay Ecuación 22 

 

3.3.4 Aceleraciones de los centros de masa 

Para encontrar las aceleraciones del centro de masa del manipulador, también se utiliza la 

ecuación 18, con la diferencia de que en este caso se consideran las posiciones hasta los centros 

de masa 

 1

2

11111 cossin    Ccmx la Ecuación 23 

 1

2

11111 sincos    Ccmy la Ecuación 24 

          21

2

21212121

2

11112 cossincossin   
Ccmx lla Ecuación 25 

          21

2

21212121

2

11112 sincossincos   
Ccmy lla Ecuación 26 

 

Las ecuaciones demuestran la dependencia de la cinemática en el primer eslabón sobre el segundo. 

Nótese en este caso que la aceleración del centro de masa del eslabón 2, depende de la 

aceleración y velocidad angular que se entregue al eslabón 1. Para una cadena abierta de 

eslabones, como se  
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3.4 Análisis dinámico 

El análisis dinámico en este caso es importante en la necesidad de determinar los torques y las 

cargas que se vean obligados a resistir las uniones que compongan al mecanismo, con este dato 

puede hacerse la elección de los motores y las juntas correctas, y puede pensarse a futuro en 

formas de optimizar el diseño de la estructura o el funcionamiento del brazo robótico como tal. En 

este caso se puede hacer un análisis dinámico tanto analítico como computacional para corroborar 

que éstos se hayan hecho de la manera correcta y tener ciertos datos con los que se quiera hacer 

una comparación. 

 

3.4.1 Diagrama de cuerpo libre 

Se identificó al brazo como eslabón 2 y al antebrazo como eslabón 1. Es posible notar en el 

diagrama de cuerpo libre que el motor está obligado a entregar un torque que pueda vencer el 

peso de los eslabones y las cargas externas aplicadas en el extremo del manipulador. Las cargas 

externas que se muestran en la figura 10 y se denotan con P están asociadas al levantamiento de 

peso, y la manipulación de los interruptores. En este caso se considera también el torque de 

compensación. 

 

Figura 10. Diagrama de cuerpo libre del eslabón 1 (Brazo). 

En el eslabón o cuerpo 1 se pueden identificar las cargas de reacción por la unión con el eslabón 2, 

junto con el torque del motor 1 y la compensación asociada a la unión del eslabón 1 con la base. 
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Figura 11. Diagrama de cuerpo libre del eslabón 2 (Antebrazo). 

En los diagramas de cuerpo libre que se muestran en las figuras 10 y 11, debe identificarse la 

siguiente nomenclatura: 

P : Carga externa aplicada en el extremo. 

21,mm : Masa de los eslabones 1 y 2 respectivamente. 

g : Constante de gravitación 

yx RR , : Fuerzas de reacción ejercidas sobre la unión entre eslabón 1 y eslabón 2. 

yx OO , : Fuerzas de reacción ejercidas sobre la unión entre el eslabón 1 y la base (tierra) 

21,TT : Torque hecho por los motores en las dos uniones. 

21, CC  : Torque de compensación en las dos uniones. 

 

3.4.2 Ecuaciones de movimiento 

Para el análisis dinámico se utilizaron las ecuaciones de movimiento de Newton (Ecuaciones 28 y 

29), que corresponden a una sumatoria de fuerzas, y una sumatoria de momentos con respecto a 

un punto arbitrario A. También está la posibilidad de utilizar las ecuaciones de Lagrange para la 

resolución del problema, pero teniendo en cuenta que se requieren los valores de torque, es más 

conveniente usar los métodos de Newton. 

  cdmamF


Ecuación 27 

   cdmcdmAcdmA armIM /


Ecuación 28 

Con base en los diagramas de cuerpo libre de las uniones es posible determinar en un principio las 

fuerzas que debe soportar cada unión en el tiempo. Al tratarse de una cadena de eslabones 

abierta, la determinación de estas cantidades resulta fácil de obtener, considerando que las 
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aceleraciones de los centros de masa de ambos brazos ya se conocen del análisis cinemático. La 

carga neta en cada unión debe definirse simplemente como la magnitud de las reacciones en 

ambas uniones. 

22 xx amR  Ecuación 29 

 gamPR xy  22 Ecuación 30 

2211 xxx amamO  Ecuación 31 

   2211 xxy agmagmO  Ecuación 32 

La resolución de las ecuaciones tanto para el eslabón 1 como para el eslabón 2 permite demostrar 

que el mecanismo de dos barras con dos grados de libertad presentado en este caso es de la 

forma que se mostró anteriormente en la ecuación 2[3][4][5]. Se hace uso de las ecuaciones de 

Newton de movimiento para obtener las expresiones que determinan el torque en las uniones. 

222

2

12112221212 CghDDT    Ecuación 33 

211121112

2

11222121111 2 CCghhDDT    Ecuación 34 

Las ecuaciones de torque para los motores demuestran que la cinemática independiente de cada 

uno de los motores afecta en mayor o menor cantidad a ambos motores. Esto es importante en el 

diseño, ya que el buscar una configuración óptima para un motor, podría empeorar la 

funcionalidad de otro; sin embargo, es posible notar que el motor que une el eslabón 1 a la base, 

es el que debe soportar las cargas y momentos más altos. Se ha utilizados unos términos para 

denotar los coeficientes variables que constituyen las ecuaciones de movimiento. 

D: Son los coeficientes del tensor de Inercia del sistema  

h: Coeficientes que acompañan los términos de velocidad angular cuadrática. 

g: Coeficientes que incluyen todos los términos gravitacionales (debidos al peso) 

: Términos asociados a los efectos de las cargas externas. 

  

















2

1

22

12

21

11











D

D

D

D
I Ecuación 35 

Los coeficientes que se muestran en las ecuaciones de torque son variables en su mayoría con los 

valores de ángulo. 
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3.5 Accionamiento de paneles (análisis estático) 

Para el accionamiento de los paneles, aunque el manipulador está obligado a alcanzar una 

configuración determinada, se debe hacer un análisis estático en la consideración de que el 

extremo del brazo estaría forzando a mover un interruptor. En este caso la dirección de la carga 

externa que viene aplicada hacia el extremo cambia dependiendo de la función que tenga que 

realizarse sobre el panel, es decir, si se quiere abrir el interruptor, o si se quiere cerrar el 

interruptor. 

En este caso se hace uso de los mismos diagramas de cuerpo libre utilizados para el análisis 

dinámico, con la diferencia de que en este caso se hace uso de la primera ley de Newton. 

2222 CgT   Ecuación 36 

21111 CCgT   Ecuación 37 

Aquí debe destacarse que estas ecuaciones son las mismas que se han utilizado para el análisis 

dinámico, con la diferencia de que en esta oportunidad no aparecen los términos que se asocian al 

movimiento rotacional, como las velocidades y aceleraciones angulares. 
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4 Diseño del manipulador 
 

El diseño del manipulador parte primero de las suposiciones que se hacen, y posteriormente del 

reconocimiento de los pares y velocidades necesarias de operación, que comprende básicamente 

la selección de los servomotores y el sistema de compensación pasiva utilizado.  

4.1 Consideraciones para el diseño 

La consideración más importante, aunque parezca evidente, es que el manipulador debe ser 

montado sobre un vehículo explorador con característica de peso y dimensiones especificadas. El 

manipulador robótico hace parte de uno de los varios componentes que constituyen al vehículo, y 

al ser un trabajo en equipo, todos éstos deberían estar en contacto para reconocer datos 

relevantes que sean de importancia para los otros grupos, por ejemplo las dimensiones del 

vehículo y su peso máximo para reconocer restricciones de peso y dimensiones en el manipulador. 

En este caso es importante reconocer los alcances del manipulador en el momento de tomar 

objetos del suelo, es decir, cuáles son las distancias máximas que se quieren alcanzar con el brazo. 

Por ejemplo, dependiendo de la longitud de los eslabones, y el lugar en el que se encuentre el 

punto que se quiere alcanzar, varía la configuración de ángulos del brazo, como se puede ver en la 

figura 12. Adicional a esto, el desplazamiento angular necesario influye también en la cinemática y 

dinámica del manipulador siendo el tiempo establecido para la operación siempre igual.  

El manipulador en este caso trabaja sobre un plano x-y, donde x muestra la distancia horizontal, y 

“y” la distancia vertical. Siempre y cuando el vehículo opere sobre un territorio plano, la distancia 

vertical que debe recorrer el extremo del manipulador equivale siempre a la altura de las llantas y 

el chasis, porque el marco de referencia tiene su origen sobre la base del manipulador. En este 

caso se quiere hacer el diseño del prototipo de manipulador, más no el del vehículo en general 

que abarca los sistemas de suspensión y chasis entre otros; en una fase de diseño más avanzada 

los encargados de cada subsistema, como es el caso de la suspensión y el chasis, debe informar 

sobre las dimensiones de éstos, y las posibilidades para incluir al manipulador robótico. En este 

caso en particular, se hizo una estimación de las dimensiones de acuerdo a los protocolos de la 

competencia URC como se muestra en la figura 12. 
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Figura 12. Esquema de una prueba de recogimiento de muestras. 

La altura del vehículo depende del sistema de suspensión, de las llantas y otros componentes. Sin 

embargo, solo es importante para el diseño del manipulador la altura total, que en este caso se 

considera 20 cm. El ancho, se considera de 50 cm por otra parte. Estas medidas se estimas 

reconociendo las restricciones de la competencia que establecen un máximo de dimensiones de 

50x50x50cm [2].  

Adicional a eso, la competencia establece que el vehículo en su totalidad (incluyendo al 

manipulador y sistemas electrónicos), debe tener un peso máximo de 50 kg; sin embargo, se 

puede permitir hasta 75kg con penalizaciones al grupo de trabajo por exceder el peso límite, y a 

ningún vehículo se le permite competir con un peso superior a éste último. El sistema del 

manipulador robótico no requiere un peso mayor en cuanto a estructura, y se le permitirá un 

máximo de 5kg para permitir así un mayor peso al vehículo (45 kg), y de esa forma tener en cuenta 

también que el manipulador no afecte su estabilidad en ninguna de sus configuraciones (con o sin 

carga externa). 

Los protocolos de URC establecen también el rango de peso de las muestras que se deben colectar 

dentro de un rango de [25-250] gr. Esta y las demás consideraciones que se han hecho se resumen 

en la tabla 2. Se estima un peso de 40kg a los demás sistema, lo que permite hasta 10kg al 

manipulador. 
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Tabla 2. Parámetros generales del vehículo y operación. 

 

 

La gravedad es un parámetro, recordando que debe tratarse de un brazo robótico para un 

vehículo explorador de Marte; sin embargo, las pruebas se realizarán en la tierra, lo que 

garantizaría que por el lado de la cantidad de peso que deba soportar el mecanismo no hay 

problemas de diseño, puesto que el poder operar correctamente en la superficie de la tierra, debe 

garantizar que sobre Marte funcionaría mejor aún. Otras diferencias que se encuentran en cuanto 

al ambiente son las temperaturas terrestres (-5,-87) °C, lo que implica que se debe operar a 

temperaturas bastante bajas, y probablemente también se debería mencionar el transcurso del 

tiempo en Marte con respecto al de la tierra, recordando que en Marte un año tiene 687 días; 

equivalente a un año y diez meses en la tierra. 

Otra consideración en el diseño es que se ha establecido un tiempo de un segundo para alcanzar 

el objeto desde la posición inicial, y un segundo para partir desde la posición final a la inicial. Esto 

se hace con el fin de que el peso de la duración del cumplimiento de tareas no sea grande 

comparado con el tiempo de exploración del vehículo explorador, que generalmente toma hasta 

un día.  

 

4.2 Elección de longitudes por eslabón 

La lección de los parámetros dimensionales de los eslabones es importante en la medida que 

determina la magnitud de los pares que deben resistir los motores. Es necesario también definir la 

sección transversal de los eslabones, que se basa en los perfiles en aluminio convencionales que se 

pueden conseguir, el cual, para el caso es de 1/8’’x2’’. Se ha elegido este perfil de aluminio para la 

fabricación de los brazos reconociendo que en la búsqueda de un perfil rectangular, éste era el 

más apropiado, puesto que sus dimensiones no creaban eslabones muy anchos, y el espesor de las 

placas podía ser maquinado fácilmente sin tener deformaciones indeseadas. Estos datos a su vez 

son importantes para estimar las masas de los eslabones, en el que el eslabón 1 o antebrazo, se 

compone de dos perfiles de aluminio, mientras que el eslabón 2 o brazo, se compone únicamente 

de uno; esto se hace para dar mayor rigidez al sistema, y a su vez para permitir una movilidad en la 

base del manipulador con dos servomotores en caso de que sea necesario por los pares que se 

realizan.  

Altura vehículo (m) 0,2

Base vehículo (m) 0,5

Peso vehículo (kg-f) 40

Peso muestras (kg-f) 0,25

Gravedad tierra (m/s^2) 9,81

Gravedad marte (m/s^2) 3,71
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En el diseño, es más crítico el valor de la longitud de los eslabones que los valores de masa de los 

mismos, por lo que una primera aproximación consiste en estimar la masa de estos según lo que 

podría ser la longitud por eslabón para poder alcanzar una posición sobre el plano de trabajo de 

(0.6m,-0.2m), que se ha definido como un máximo alcance del manipulador, según su espacio de 

trabajo. 

El paso por seguir es la elección de las longitudes de los eslabones para poder llegar a la posición 

máxima deseada, que a su vez varía la masa de los eslabones. Para este caso no hay ningún 

algoritmo matemático que permita la determinación de una condición óptima, puesto que se trata 

de un sistema de dos grados de libertad, y se requiere lograr un acceso a una posición específica, 

por lo que el método que se utilizó consistió en hacer una prueba en varios puntos máximos del 

espacio de trabajo con distintas longitudes por eslabón, y encontrar valores de torque que 

pudiesen ser entregados sin inconvenientes por los servomotores que se encontraban en el 

mercado en Colombia, e incluso en distribuidores internacionales. De esta forma se hicieron 

también modificaciones en el espacio de trabajo permitido que se determina por las longitudes, 

reconociendo que transportar el extremo del manipulador a través exigía unas torques que 

difícilmente podrían ser entregados, y por lo tanto se estableció como punto máximo del alcance 

el que se mostró en la figura 12.  

A partir de la resolución de la dinámica del manipulador, se utilizaron varios valores de longitudes 

para levantar una carga de 250gr, que corresponde al máximo de carga que debe levantarse en la 

competencia URC. Los resultados de estas pruebas se ilustran en la gráfica 1 y gráfica 2, que 

muestran las curvas de torque exigidas por los servomotores para tres diferentes longitudes por 

eslabón; nótese que la discontinuidad que se muestra en las curvas de torque está asociada por 

una parte a que el perfil de velocidad elegido representa una función continua no derivable en dos 

puntos, y por otro lado a que una vez se alcanza el objeto en un segundo, los motores exigen un 

valor de torque más alto para regresar a su posición inicial. 
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Gráfica 1. Torque para diferentes longitudes de eslabón del motor 1. 

 

Gráfica 2. Torque para diferentes longitudes de eslabón del motor 2. 

Las gráficas demuestran que una longitud por eslabón más reducida implica un valor de torque 

más bajo, lo cual no resulta muy evidente, puesto que en los tres casos el objeto llega al mismo 

punto sobre el plano cartesiano que se ilustró con anterioridad en la figura 12, (0.6m, -0.2m). Con 

base en esto se puede llegar a una fácil conclusión de que el valor apropiado de longitudes por 

eslabón corresponde al mínimo que se requiere para poder acceder a la posición máxima deseada, 

es decir, depende del espacio de trabajo designado para el manipulador. Una longitud de 0.35m 

por eslabón exige un torque máximo en la unión entre el brazo y la base cercano a 4.5Nm, 

mientras que en la unión entre el brazo y antebrazo o codo, existe un máximo de 1.2Nm. Es por 

este motivo que se contempló la posibilidad de ubicar dos servomotores en la base del 

manipulador, con el fin de duplicar el par máximo permitido en la base comparado con el que se 
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exige por el otro motor. Adicional a eso, los eslabones de 0.35m permiten llegar a la posición 

exigida, aunque al ser longitudes más cortas no es muy difícil notar que en este caso los motores 

deben recorrer un desplazamiento angular mayor.    

Una situación más extrema que la que se muestra sería el caso de que el vehículo se encontrara 

con un objeto que esté presente al mismo nivel de la base del manipulador, lo cual permitiría un 

alcance horizontal máximo que corresponde a la suma de longitudes de los dos eslabones. Por 

ejemplo, una opción podría corresponder a una configuración final diferente a la que se muestra 

en la figura 12, puede ser (0.7m, 0m) con el fin de que con la más baja de las longitudes se pueda 

acceder a la zona de trabajo. 

 

   Gráfica 3. Muestra el torque de motor uno para una extensión de brazo mayor. 

 

Gráfica 4. Muestra el torque del motor 2 para una extensión de brazo mayor. 



31 
 

Aunque en un terreno plano, la primera condición se puede presentar más que esta, se ve que 

efectivamente una máxima extensión de brazo implica un torque más amplio; sin embargo, el 

manipulador se encuentra sobre una base móvil, de tal forma que con mover el marco de 

referencia del manipulador hacia el punto específico que se quiere alcanzar, bastaría para que las 

curvas de torque encontraran un valor absoluto más reducido que el que se muestra actualmente. 

Podría considerarse a estas dos condiciones para el diseño posterior, que cubre principalmente lo 

que es la elección de los servomotores y la determinación del sistema de compensación pasiva. 

Con base en las gráficas anteriores, se ha decidido que una longitud total de 35cm por eslabón es 

efectiva fara lograr un alcance de los objetos ubicados en el campo sin generar contratiempos en 

el funcionamiento del prototipo, sin mencionar que la máxima extensión que podría alcanzar este 

brazo robótico (0.7m), es superior al máximo alcance horizontal que puede tener un brazo 

promedio humano que oscila entre 0.48 y 0.5 m. En caso de exigir un espacio de trabajo más 

extensor, se puede permitir a su vez una longitud por eslabón más extensa, aunque el par máximo 

exigido tendería a incrementarse, y la adquisición de un servomotor que pueda entregarlo no sería 

una tarea fácil. 

 

4.3 Diseño de sistema de compensación 

Para elegir las constantes de rigidez y precarga de los resortes torsionales que se utilizan 

para el sistema de compensación no se ha planteado un algoritmo que permita 

determinar en qué condiciones la magnitud del torque máximo llegaría a un valor mínimo, 

aunque si se ha hecho una comparación de un sistema compensado con distintos tipos de 

resortes y precargas con el fin de encontrar una posible solución en la que los torques de 

operación tanto en un proceso de alcancé de objeto y uno de regreso a posición original 

(con una carga en su extremo) sean los mínimos posible, puesto que como se podrá ver, 

un resorte más rígido podría compensar gran parte de la energía potencial asociada al 

movimiento de la carga en el extremo, pero en condición libre de carga podría implicar 

tener que vencer la rigidez del resorte con un valor considerablemente grande. 
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Gráfica 5. Curvas de torque del motor 1 para diferentes resortes de compensación. 

 

Gráfica 6. Curvas de torque del motor 2 para diferentes resortes de compensación. 

Las gráficas anteriores son una muestra de los efectos de un cambio en el sistema de 

compensación. Nótese que las curvas azules muestran un sistema libre de compensación, 

comparado con dos sistemas compensados, en uno de ellos se ve que el objetivo de 

disminuir el valor absoluto del torque se cumple; sin embargo, en otro caso en el que se 

monta un resorte más rígido, los motores deben vencer el torque de los resortes, como se 

ve especialmente en el torque que debe hacer el motor 2.  
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Las gráficas demuestran que en caso de utilizar un sistema de compensación para las dos 

uniones o motores, es conveniente utilizar un valor intermedio, y la precarga es una 

constante que únicamente tendría la función de subir o bajar las curvas de torque 

alrededor del eje 0.  

Después de realizar numerosas pruebas, después de mirar posibilidades para los 

servomotores del manipulador robótico, se ha llegado a una conclusión de que no es 

estrictamente necesario instalar un sistema de compensación en el punto que une el 

sistema de dos eslabones, puesto que un motor podría vencer su torque de alrededor de 

1.2Nm sin necesidad de ser compensado. En el punto que une la base con el eslabón 

inferior en cambio sí es conveniente, ya que para el caso se presentan valores de torque 

más grandes aún en estado libre de carga; por lo que para el diseño definitivo y 

fabricación del prototipo se ha considerado aplicar solo un sistema de compensación en 

dicha zona. Las curvas de torque del sistema definitivo son entonces las que se muestran 

en las figuras 7 y 8 para las uniones; éstas serán más importantes para realizar la selección 

de los servomotores que conforman las uniones, y determinar cuál es la mejor alternativa 

de compra de éstos. 

 

Gráfica 7. Curva de torque del motor 1 para el sistema definitivo. 
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Gráfica 8. Curva de torque del motor 2 para el sistema definitivo. 

 

Las gráficas muestran el sistema definitivo de torque que teóricamente representaría el 

prototipo de manipulador por construir. Para el motor 1, el peso que se levanta está 

claramente compensado por el sistema de resorte, aunque en el proceso de llegada, se 

debe vencer la rigidez del resorte, aunque sin superar un valor de 1.5Nm.  

De acuerdo a lo que se ha planteado hasta el momento, el sistema de manipulador 

diseñado presentaría los siguientes parámetros para su funcionamiento: rigidez de resorte, 

precarga (Nm), y longitud de eslabones. Estos datos definidos para el diseño se muestran 

en la tabla 4. 

Tabla 3. Parámetros definitivos del manipulador. 

 

 

4.3.1 Diseño de los resortes 

El diseño del resorte de compensación se hace principalmente en consideración de la 

constante de rigidez del resorte, y también considerado el ancho de los eslabones, es decir, 

para respetar las dimensiones del sistema. Por otro lado es importante también reconocer 

la máxima deflexión angular que el resorte se vería en la obligación de soportar, lo cual 

abarca la deflexión impulsada por los motores junto con la precarga del compensador. 

Esto último se hace con el fin de garantizar que el resorte esté en condiciones de soportar 

Kt1 (Nm/rad) 3

1 (Nm) 1

L1, L2 (m) 0,35
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dicha deflexión sin que haya efectos de endurecimiento de material indeseados o fluencia, 

lo cual sería todavía menos favorable. 

 

Gráfica 9. Torque de compensación con respecto al ángulo del brazo. 

 

El máximo valor de torque que muestra la curva es de 4Nm, que para un compensador de 

3Nm/rad de rigidez corresponde a una deflexión máxima de 76.4° o 0.21 revoluciones.  

La primera parte del diseño consiste en determinar el número de espiras activas en el 

proceso de deflexión, que se hace mediante una expresión que depende de la rigidez 

deseada, el diámetro interno del resorte, calibre del alambre utilizado y su material. 

kD

Ed
Na 3

4

8.10
  

Ecuación 38 

El número de espiras activas se determina conociendo el material de fabricación de los 

resortes, el calibre del alambre a utilizar, el diámetro interno, y la rigidez equivalente. Se 

debe buscar un calibre que sean estándares según CAE (AWG), “American Wire Gauche”. 

Generalmente en la fábrica de resortes de diámetros entre 0.1 a 6.5 mm se utiliza alambre 

de plano en un acero al carbono AISI 1085, pero para diámetros entre 0.7 a 12.7 mm se 

utiliza Alambre templado en aceite de material AISI 1065. Pueden considerarse estas dos 

opciones reconociendo que el alambre no debe ser de un calibre muy alto, y el valor de 

diámetro interno junto al calibre como tales pueden ajustarse de tal forma que el resorte 

esté en la capacidad de resistir la deflexión angular aplicada [12]. 
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El esfuerzo último que puede soportar el resorte viene dado por una expresión que 

depende plenamente del tipo de alambre utilizado, es decir, del material y de su diámetro 

de calibre. 

mut
d

A
S   

Ecuación 39 

Para el caso es importante evitar también la fluencia del resorte, considerando que en ese proceso 

podría generarse un endurecimiento de material no deseado y fallas a un futuro. 

uty SS 78.0  

Ecuación 40 

 

Tabla 4. Constantes de diseño del resorte. 

 

Un alambre plano brinda el rango de diámetros de alambre que se piensa que se requerirá para el 

sistema de compensación, por lo que se planea utilizar ese tipo de calibre, además de que no se 

requiere para un tipo de operación en el que los cambios de temperatura sean un factor crítico. 

 

La ecuación 42 mide la razón entre el diámetro interno del resorte y el calibre del alambre 

utilizado. Con la ecuación 43 se obtiene el factor Ki que es necesario para determinar el momento 

máximo de torsión que pueden resistir los resortes, el cual depende de las dimensiones por Ki, del 

esfuerzo de fluencia, y el calibre del alambre, como lo muestra la ecuación 44.

d

D
C   

Ecuación 41 
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Ecuación 42 
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Ecuación 43 

 

Se ha montado un programa en Excel mediante el cual, conociendo el material de resorte, calibre, 

diámetro interno y la rigidez requerida, se puede determinar el número de espiras activas y el 

máximo torque a soportar, que puede traducirse igualmente a un máximo ángulo de torsión 

posible. Los parámetros de diámetro de alambre corresponden a los calibres estándares, como ya 

se dijo antes, mientras que el valor de diámetro interno debe ajustarse de tal forma que se 

ASTM No A (Mpa.mm^m) m

Alambre plano A228 2211 0.145

Templado en aceite A229 1855 0.185
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mejores las propiedades del resorte para el cumplimiento de sus tareas, y que no se excedan sus 

dimensiones. Adicional a eso debe tenerse en cuenta que el torque total que resiste el resorte 

equivale al torque por deflexión junto con la constante de precarga. 

La tabla 6 muestra las dimensiones principales del resorte y su número de espiras activas. Nótese 

que la rigidez es efectivamente la que se planteó inicialmente, y el torque máximo que el resorte 

debe resistir presenta un factor de seguridad de 2.2 con respecto al torque máximo al que se 

puede someter el resorte; con este dato se podría garantizar su funcionamiento sin ningún 

inconveniente. 

 

Tabla 5. Parámetros generales del resorte. 

 

 

4.4 Perfil de velocidad 

El perfil de velocidad ideal para el funcionamiento de los motores es importante en la medida que 

se requiere conocer cuál es la velocidad que se requiere en el funcionamiento de los motores y 

corroborar que efectivamente estos estén en la capacidad de trabajar a dicha rapidez. También se 

tiene en cuenta, con base en el análisis cinemático hecho previamente, que el perfil de velocidad 

se compone de una sección que describe un proceso de ida, y otro que describe un proceso de 

regreso. La magnitud de la velocidad máxima alcanzada en ambos trayectos es exactamente la 

misma, así como los tiempos de acelerado y velocidad constante. 

Con base en los perfiles de velocidad, se puede conocer también el movimiento angular que los 

dos eslabones describen en el tiempo. 

Los perfiles de velocidad que se eligen son trapezoidales, puesto que garantizan que el sistema 

comienza y termina en estado de reposo, como se muestra en las gráficas 10 y 11. Nótese que en 

la gráfica se muestra el perfil de un proceso de ida y regreso a la posición inicial, y se determinó 

con base en los desplazamiento angulares exigidos para lograr la posición final requerida, y 

utilizando el procedimiento de la sección 4.3.2. En un segundo el manipulador alcanza su posición, 

y pasado un segundo más regresa a su posición inicial. 

d (mm) 4,1

D (mm) 40

Material AISI 1085

Espiras 7

k (Nm/rad) 3,00

Tmax 8,78

FS 2,2
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Gráfica 10. Perfil de velocidad del servomotor 1. 

 

Gráfica 11. Perfil de velocidad del servomotor 2. 

 

Ambas gráficas muestran continuidad en la velocidad, aunque los cambios pendientes repentinos 

que ocurren de la transición de etapa de acelerado a etapa de movimiento constante muestran 

que no hay continuidad en las aceleraciones. Esta es la explicación a las discontinuidades que se 

han presentado en las curvas de torque durante un proceso de ida o regreso.  

Las gráficas no contemplan el tiempo de operación del mecanismo de pinza, que se ilustraría en la 

gráfica como una etapa con velocidad constante nula, aunque los perfiles en tendrían la misma 

forma. Al mismo tiempo puede verse que la diferencia entre las etapas de alcance y regreso radica 

únicamente en el sentido de rotación. 
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De los perfiles de velocidad que se muestran en las gráficas parte toda la cinemática del 

manipulador, puesto que a partir de estos se puede describir también la posición y aceleración 

haciendo una integración y derivación de las curvas respectivamente. Por otro lado, también las 

dimensiones definidas previamente son necesarias. 

 

Gráfica 12. Ángulo del motor 1. 

 

Gráfica 13. Ángulo del motor 2. 

 

Las gráficas muestran el desplazamiento angular que deben seguir los servomotores de acuerdo al 

perfil de velocidad que se ha utilizado. Estos datos corresponden a los que se han usado para 

estimar la máxima deflexión angular a la que se está sometiendo el resorte de compensación. 

 

4.5 Cinemática del extremo del manipulador 

La cinemática del manipulador consiste en determinar a partir de todo lo que se ha definido 

(dimensiones y perfiles de movimiento de los motores), cuál es la posición, velocidad y aceleración 

en el extremo del manipulador, y en un paralelo obtener las aceleraciones del centro de masa que 

son importantes para el análisis dinámico. La cinemática del extremo del manipulador no 

representa un problema grande en lo que comprende el diseño del manipulador como tal, pero sí 

si se desea conocer la trayectoria del sistema de garra en el tiempo para alcanzar una determinada 

posición, y también reconocer en qué orden de magnitud se encuentran sus velocidades y 

aceleraciones.  

Las gráficas 14, 15 y 16 muestran que las aceleraciones en el extremo del manipulador presentan 

valores absolutos máximos del orden de 1.5m/s^2, lo cual es menos de un sexto de gravedad, 

todavía inferior que la gravedad de la luna. Considerando que el sistema como tal no es muy 

macizo, podría decirse que aunque las fuerzas inerciales tienen un valor considerable y que debe 

tenerse en cuenta, no afectarán de manera negativa el torque neto del manipulador. Tiempos de 

operación más cortos implican que la aceleración de los servomotores en etapa de acelerado y 

frenado debe ser mayor, por un aumento de pendiente en los extremos de los trapecios.  
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Gráfica 14. Posisicón del extremo del manipulador en el tiempo. 

 

Gráfica 15. Velocidad del extremo del manipulador en el tiempo. 

 

 

Gráfica 16. Aceleración del extremo del manipulador en el tiempo. 
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Las gráficas de posición muestran únicamente cómo es el recorrido del extremo del brazo en 

ambos ejes del plano bidimensional sobre el que se ubica el movimiento. Sin embargo, si se quiere 

describir la trayectoria del extremo, es más conveniente hacer una gráfica de posición horizontal 

vs posición vertical. La trayectoria del brazo se describe en la gráfica 17. 

 

Gráfica 17. Trayectoria del brazo en el plano cartesiano x-y. 

En la gráfica de trayectoria, una recta tangente a la curva muestra el sentido de la velocidad, 

mientras que una recta perpendicular a la tangente muestra la dirección de la aceleración. 

 

 

4.6 Elección de servomotores 

De acuerdo las curvas de torque mostradas anteriormente en las gráficas 7 y 8; y perfiles de 

velocidades definitivos para el diseño, se pueden proceder a la elección de servomotores. Para la 

unión base-eslabón1 se tiene un máximo torque ligeramente superior a 3Nm en estado de 

levantamiento de peso, mientras que para la unión 2 (eslabón1-eslabón2), el torque máximo llega 

a valores de 2Nm. 

El uso del servomotor adecuado representa un problema en la elección de los componentes 

necesarios para una próspera operación del prototipo de manipulador, puesto que de acuerdo a 

varios proveedores nacionales de electrónica en el país, los servomotores estándares pueden 

alcanzar un torque máximo de aproximadamente 0.5Nm, mientras lo que se reconoce como 

servomotor estándar de alto torque podría llegar a lo mucho a un torque máximo de 1Nm. En 

cuanto a la velocidad de operación, se habla de valores de entre 10 a 15 RPM los necesarios para 
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el funcionamiento, por lo que la velocidad no representa un problema tan grande como ocurre 

con el torque máximo. 

En términos generales se puede ver que el sistema de compensación pasiva contribuye en que la 

elección de los servomotores adecuados sea más sencilla, puesto que luego de una búsqueda 

profunda en distribuidores de artículos electrónicos o más específicamente servos, no se 

encuentran servomotores en el país que puedan entregar más de 8Nm de torque como lo exige el 

sistema sin compensación, y es necesario hacer exportación de ellos. Este tipo de motor exige por 

un lado un precio más elevado y a su vez el exportarlo podría dar un peso al costo del proyecto de 

grado considerablemente superior al presupuesto del que se dispone para éste. Sin embargo, en 

caso de no presentar compensación pasiva, se puede optar por la alternativa que se muestra en la 

figura 13, la cual puede recibir un par máximo de hasta 8.8Nm, y una velocidad de hasta 30rpm, lo 

cual es apropiado para el proyecto, y descartaría la necesidad de utilizar dos servomotores. 

 

Figura 13. Especificaciones técnicas de un motor SPG5685A-45. 

La necesidad de exportación de dos servomotores en este caso podría resultar en un problema en 

cuento a los límites de precios impuestos para el proyecto de grado, que en este caso es un salario 

mínimo. Sin embargo, se contemplaron otras alternativas adicionales, que a su vez fueron 

favorecidas por los resultados teóricos de un brazo compensado, como se vio en las gráficas 7 y 8. 

La figura 14 y 15 muestran los posibles servomotores que en una combinación podrían dar el 

funcionamiento esperado, siendo el servomotor Herkulex la alternativa para ubicar en la base del 

manipulador, y el HS-805BB de Hitec para unir los dos eslabones y hacer el codo. Por otra parte, la 

adquisición de los dos servomotores que se muestran en las figuras 14 y 15 implica una inversión 

de 871.000COP, que supera el presupuesto del proyecto de grado (616.000COP), equivalente a un 

salario mínimo. 
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Figura 14. Especificaciones de servomotor HS-805BB Hitec. 

 

 

Figura 15. Especificaciones de servomotor Herkulex DRS-0601. 

Como decisión final, se planeó adquirir tres servomotores de referencia HS-805BB, lo cual implica 

una inversión de 477.000COP; un valor que es inferior al presupuesto del que se dispone. La idea 

en este caso, como se había contemplado inicialmente, consiste en utilizar dos servomotores en la 

base del manipulador que permitan duplicar el par permitido en esa zona, de 2.45Nm a 4.9Nm, lo 

cual es consistente con los resultados que se mostraron en la gráfica 5, y más aún para los de la 

gráfica 7, que muestran un sistema compensado por resortes. 

Esta ha sido la decisión definitiva para el comienzo del diseño de los perfiles del brazo, puesto que 

el tipo y cantidad de servomotores influyen en este aspecto. Por otra parte, es importante 

controlar los servomotores de la forma correcta para cumplir con las tareas asignadas, que puede 

hacerse mediante el uso de una tarjeta ARDUINO. 
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4.7 Diseño y parámetros de los perfiles 

Ya se ha definido hasta el momento cuál es la longitud efectiva que debe existir en el proceso de 

rotación de los eslabones alrededor de las uniones rotacionales que forman los motores. Para ello 

se considera principalmente las dimensiones de los servomotores HS-805BB que son (66 x 30 x 

57.6mm), y el disco con el que se realizarían las uniones tiene un diámetro total de 40 mm, que es 

menor que el ancho de las láminas que se utilizan para los eslabones.  

 

Figura 16. Plano del perfil del eslabón 1. (Dimensiones en milímetros). 

 

Figura 17. Plano del perfil del eslabón 2 (dimensiones en milímetros). 

Las figuras muestran las láminas que se utilizan para los perfiles de los eslabones 1 y 2 

respectivamente. En la base se utilizan dos perfiles como los que se muestran en la figura 16 para 

poder sincronizar el movimiento de la unión con dos servomotores, y a su vez para brindar rigidez 

y estabilidad a la estructura del manipulador. Nótese en la figura 17 que el brazo presenta una 

ranura cuadrada cuyas dimensiones corresponden a las de los servomotores elegidos; es ese el 

lugar donde el servomotor se ubica para hacer contacto con el eslabón 1 y a su vez entregar un 
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torque al segundo eslabón. De esa forma, el prototipo de manipulador que se montará con los 

perfiles mostrados en las figuras 16 y 17 respectivamente se muestra a continuación. 

 

Figura 18. CAD del sistema de manipulador que se quiere construir. 

Este es el prototipo de manipulador que se utiliza y se fabrica para realizar las pruebas de 

funcionamiento, en donde se ven dos láminas unidas por varillas para formar el primer eslabón, 

que a su vez están impulsadas por dos servomotores de tal forma que el torque que se entrega en 

esa unión corresponda al doble del torque que se puede entregar en la otra unión. Se ve de igual 

forma el montaje del resorte de compensación diseñado que se quiere hacer para el 

funcionamiento, el cual debe ubicarse también dentro de un eje para garantizar la compresión del 

resorte de manera efectiva. 

El eslabón 2 se deja abierto a ciertos cambios, como lo es la instalación de un sistema de pinza que 

va ubicado en el extremo para recolectar los objetos que se encuentren ubicados a lo largo del 

campo, y a su vez, poder manipular los interruptores de los paneles.  

Se ha trabajado con perfiles hechos en aluminio, y se hizo un CAD detallado de todas las piezas del 

sistema de manipulador. El perfil de los brazos fue diseñado de tal forma que se cumplieran las 

dimensiones que se especificaron anteriormente, tener dimensiones apropiadas con las de los 

servomotores, y crear unos orificios para incluir sistemas que brinden rigidez al brazo (varillas 

roscadas).  Las figuras 19 y 20 muestran los CAD que se hicieron de los perfiles con sus respectivas 

propiedades física, en las que se reportan datos de inercia con respecto al centro de masa, y 

distancia al centro de masa desde un extremo de las barras. 
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Figura 19. CAD de perfil para eslabón 1 con sus propiedades físicas. 

 

 

 Figura 20. CAD del eslabón 2 con sus parámetros físicos. 

Los valores reales según los cálculos analíticos de Autodesk Inventor reportarían valores de 

0.338kg y 0.148kg para los eslabones 1 y 2 respectivamente, teniendo en cuenta que en la base la 

masa se duplica por tener un eslabón conformado de dos perfiles de aluminio. También se 

reportan los tensores de inercia con respecto a los centros de gravedad en kgmm^2, los cuales 

aunque hacen parte del análisis teórico de movimiento, no representan un peso grande en lo que 

es el efecto de las fuerzas inerciales en el par que deben entregar los motores, por lo tanto su 

valor no es un factor muy influyente en el diseño, como si lo es un poco más el valor real de las 

masas de los eslabones, aunque realmente el torque asociado a los efectos gravitacionales debería 

ser ligeramente inferior al que se utilizó en las curvas de torque de diseño. 

Para el primer eslabón se puede ver que efectivamente el centro de masa está ubicado en el 

centro geométrico de la barra, que es a 175 mm desde el pivote del brazo, esto se debe a una 

perfecta simetría de la figura. Por otro lado, el eslabón 2 presenta una distancia al centro de masa 
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de 173.322mm como causa de la ranura que se ha hecho al perfil para ensamblar un servomotor. 

A pesar de esto, el error al considerar a ésta como 175 mm es inferior al 1%, por lo que se 

corrobora en este caso también la validez de las suposiciones hechas en un inicio. 

 

4.8 Resultados para manipulación de paneles 

La manipulación de los paneles corresponde a un análisis más estático, como se ha mostrado 

anteriormente. El alcance de la posición correcta para que el extremo del manipulador estuviera 

ubicado sobre el interruptor se haría libre de carga, por lo que el par dinámico para ese entonces 

no representa un problema muy grande, excepto por lo que es el compensador.  

Se puede suponer que un interruptor se encuentra a una altura de 0.4 m sobre el nivel de la base 

del manipulador, y que se tiene un alcance horizontal de 0.3m para que torque que tengan que 

vencer los servomotores cuando el manipulador haga contacto con el interruptor sea el más 

mínimo posible. La prueba de alcance que se quiere hacer en un segundo de operación es desde la 

posición inicial mencionada anteriormente, hasta una posición sobre el marco de referencia 

planteado para el sistema de (0.4m, 0.3m), como se ilustra en la figura 21. Las curvas de torque 

para alcanzar las posiciones dadas se muestran en las gráficas 18 y 19.  

 

Figura 21. Ilustración de prueba de manipulación de páneles. 



48 
 

 

Gráfica 18. Torque que debe entregar el motor 1 para alcanzar un interruptor. 

 

Gráfica 19. Torque que debe entregar el motor 1 para alcanzar un interruptor. 

En ambos caso, los torques de operación no superan un valor de 1Nm, lo que demuestra que 

efectivamente no hay problemas a la hora de alcanzar la posición deseada. Por otro lado, la 

estática del problema permite determinar cuál es la carga máxima que se puede aguantar sin que 

el manipulador los servomotores se estanque. 

La prueba posterior a eso consiste en determinar la carga vertical que debe realizar el extremo del 

manipulador para accionar o desactivar un interruptor. En este caso cabe añadir que para cada 

caso, el torque entregado por los motores podría cambiar en magnitud, o más específicamente en 

dirección, puesto que en una variación de abrir o cerrar un interruptor, la dirección de la carga 
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externa cambia, y a no ser que el análisis en este caso sea netamente estático, también existe una 

influencia en la magnitud de los torques. Debe añadirse también que el sistema de manipulador 

debe realmente tomar un interruptor con su sistema de pinza y manipulador, como lo hace 

generalmente un brazo humano corriente; es decir, podría asociarse únicamente a un movimiento 

de muñeca, o en su defecto con el movimiento del antebrazo, que es el caso para el cual el 

mecanismo de manipulador se quiere probar.  

Un movimiento de 30° del antebrazo a la posición dada para manipular un panel presenta las 

siguientes propiedades a una carga externa máxima de 0.35kg-f. En este caso se hace un 

movimiento a bajas velocidades durante un desplazamiento angular bastante corto, por lo que el 

análisis de considera estático en este caso.  

Las gráficas 20 y 21 muestran el torque entregado por los servomotores en un movimiento de 30° 

del antebrazo para una carga de 350gr. En un aparte se muestra como es el proceso para apertura 

del interruptor, y en otro se muestra como es el comportamiento para cierre del interruptor, en 

cuyo caso el torque que se exige a los servomotores es considerablemente inferior al que se 

requiere en caso de abrir el interruptor. Esto se debe principalmente a que el torque que se exige 

debido al peso de los eslabones va dirigido siempre en un mismo sentido para los dos casos, 

mientras que el que es ejercido por la carga externa por reacción al contacto con el interruptor es 

variable en su dirección dependiendo del sentido en el que se mueve el interruptor, que en el caso 

de levantar un switch tiene la misma dirección del peso.  

 

 

Gráfica 20. Proceso para levantar un switch 
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a)                                                                                            B) 

Gráfica 21. Proceso para bajar un switch 
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5 Puesta en funcionamiento del prototipo 
 

El funcionamiento del prototipo se basa más que todo en la conexión y control del grupo de 

servomotores utilizados para la transmisión de movimiento. Aunque se utilizan dos servomotores 

en la base del brazo, éstos se sincronizan de tal forma que ambos compongan un solo sistema de 

junta y brinden un grado de libertad al sistema en su totalidad. Por otro lado la unión del eslabón 

2 consta de un solo servomotor que está encargado de transmitir un movimiento a dicha sección. 

 

5.1 Sistemas electrónicos 

5.1.1 Servomotores 

El servomotor, a diferencia de otros tipos de motores, consta de un sistema que opera con 

corriente continua y tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición y permanecer en ella 

durante un tiempo determinado. Los servomotores pueden ser controlados tanto en posición 

como en velocidad, y por eso es éste el tipo de motor ideal para la operación del brazo. Por otra 

parte, el torque no puede ser controlado y tiene un máximo que puede soportar de acuerdo a su 

función específica.  

Estos elementos generalmente son de baja inercia, lo que implica que su rotación para el sistema 

de brazo no influye un cambio en las fuerzas inerciales considerable, y puede simplemente 

considerarse nulo. Adicionalmente constan de una caja reductora y un circuito de control.  

 

Figura 22. Imagen de un servomotor de Hitec. 

Ya se ha hecho mención anteriormente de los criterios y especificaciones técnicas de los 

servomotores elegidos para poner a funcionar el brazo, en cuyo caso son dos motores en la base y 

uno entre el primer y segundo eslabón con referencia HS-805BB, conocido como servomotor 

gigante. Cada uno de estos puede transmitir hasta 2.45Nm de torque, y pueden operar a 5V, 

aunque tiene un consumo de corriente de 800mAh, pero el hecho de que no se haya asignado 

para operar continuamente hace que el consumo de corriente no sea un factor tan crítico.  



52 
 

Los servomotores se consiguen también dependiendo del tipo de rotación, en cuyo caso puede ser 

rotación continua, estándar (180°) o de 360°; en este caso un servomotor estándar es suficiente 

para la operación. Por otra parte el servo se compone de tres cables para su conexión, uno de 

ellos generalmente de color negro corresponde a la conexión a tierra, otro “rojo” es la conexión a 

la fuente de voltaje, y el último “amarillo” es el cable que recibe la señal para el servo. 

 

Figura 23. Tipos de conexiones de los servomotores con sus convenciones de cables. 

 

5.1.2 Tarjeta ARDUINO UNO 

La tarjeta ARDUINO consiste de un artefacto de origen italiano que se basa en una placa con un 

micro-controlador, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en diversos proyectos; en este 

caso, en el control de tres servomotores.  

 

Figura 24. Esquema de una tarjeta ARDUINO UNO. 

El hadware de la tarjeta consiste de un micro-controlador Atmel AVR, como se muestra en la 

figura, y de una serie de pines para entrada y salida. Existen diferentes tipos de tarjetas ARDUINO, 

aunque todas cumplen exactamente las mismas funciones y utilizan un lenguaje de programación 

idéntico, aunque la mayoría de veces difiere de la cantidad de pines para entrada y salida que la 

tarjeta en su totalidad posea.  
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La figura 23 muestra una arduino uno, que se ha adquirido para el proyecto reconociendo por un 

lado que la cantidad de señales que tienen que ingresar al sistema total no es abundante, y 

adicionalmente considerando los costos del hadware. La tarjeta cuenta por un lado con entradas a 

las que van las conexiones a fuente (3.3V o 5V), y otra conexión a tierra, que se entenderían 

también como polo positivo y negativo respectivamente. En la parte superior cuenta con pines de 

salida para señales digitales que vienen numerados de 0 a 12, y en la parte inferior cuenta con seis 

pines para señales de entrada analógicas. La tarjeta cuenta adicionalmente con dos entradas que 

suministran potencia a la tarjeta, y por medio de una de ellas se puede digitar el código de 

programación en el ordenador, y posteriormente subirlo a la tarjeta. Una vez hecho esto basta con 

que se tenga un código almacenado y una fuente para lograr el funcionamiento adecuado. 

Los servomotores en este caso funcionan a 4.8 V, por lo que una conexión a fuente de 5V es apta 

para todos los motores. Por otro lado, dos servomotores deben sincronizarse con el movimiento 

en la unión base-eslabón1, y en la unión eslabón1-eslabón2 se tiene una señal distinta; esto 

implica que se deben hacer dos conexiones a salidas digitales. Por último, en caso de querer 

controlar manualmente los servomotores, se hace una configuración con un potenciómetro, que 

brinda una señal analógica al sistema. 

 

5.1.3 Potenciómetro 

 

El potenciómetro dentro de un circuito juega el mismo papel de una resistencia eléctrica, con la 

diferencia de que en este caso se cuenta con un mecanismo que permite que el valor de 

resistencia del artefacto varíe entre ciertos valores. Es de esta manera que si se conecta a un 

circuito en paralelo puede variar la intensidad de corriente que fluye por el circuito, y si es 

conectado en serie dentro de un circuito puede controlar la diferencia de tensión en el mismo. Es 

de esta manera que el potenciómetro tiene la capacidad de variar la potencia eléctrica, que 

depende tanto de la intensidad de corriente como de la tensión o voltaje, aunque su función 

primordial es variar la resistencia eléctrica. 

 

Figura 25. Potenciometro y su sistema de funcionamiento. 

En este caso el potenciómetro brinda una señal analógica, puesto que es generada por un efecto 

electromagnético que se encarga de variar los parámetros de resistencia. Esta señal es controlada 
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por medio de la flecha o cursor manualmente, aunque es el pin de terminal variable el que debe ir 

conectado hacia la señal analógica en la tarjeta arduino, puesto que es éste el que determina los 

cambios. Las otras dos terminales invariables deben ir dirigidas a la fuente y al polo a tierra. 

Por medio de un potenciómetro en el circuito se podría tener un control de la posición y de la 

velocidad; es decir, se podría tener una rotación a voluntad propia, que es otro de los propósitos 

del proyecto de grado. 

 

5.2 Conexión de sistemas 

Los servomotores, según el tipo de cables con los que vienen deben tener una conexión a la fuente 

que se definió como 5V, al polo a tierra (GND), y deben recibir una señal digital que está dada por 

la tarjeta arduino, de acuerdo al código de programación que se haya grabado en ésta. Se puede 

pensar en un principio en dar el movimiento a los servomotores de acuerdo a las pruebas de 

recogimiento que se planeen hacer, o en otro caso se puede hacer un control de posición y 

velocidad de los servomotores utilizando el potenciómetro. 

El sistema en su totalidad cuenta con tres servomotores, cada uno de los cuales debe ir conectado 

a la fuente de voltaje y a un polo a tierra, tal como se muestra en la figura de la ARDUINO. Sin 

embargo, la protoboard en este caso sirve para evitar tener que hacer numerosas conexiones a la 

tarjeta arduino. Se puede hacer varias conexiones a la fuente de poder, y a tierra; por otra parte 

los cables de señales deben ir dirigidos a los pines respectivos, para los cuales la tarjeta ARDUINO 

UNO cuenta con suficientes para realizar las conexiones.  

La figura muestra la conexión de dos servomotores a una tarjeta arduino por medio de una 

protoboard. Nótese que hay solo una conexión a tierra en la tarjeta de control y una a la fuente de 

5V que suministra esta misma. Por otra parte hay dos conexiones a los pines de entrada de señal 

digital “3” y “2”, mediante los cuales la tarjeta da una señal de movimiento a cada uno de los 

servomotores. 
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Figura 26. Conexión de dos servomotores a la ARDUINO con su fuente de 5V [15]. 

También pensó en hacer una conexión de un potenciómetro al circuito del sistema con el fin de 

tener un control manual de la posición o de la velocidad, aunque como ya se dijo anteriormente, a 

éste corresponde una señal análoga guiada por un usuario. Esto se muestra en la figura 28. 

 

Figura 27. Conexión de un servomotor a la arduino manipulado por un potenciometro [15]. 

La señal del potenciómetro se conecta a una señal analógica que varía la posición del servo de 

acuerdo a las variaciones de resistencia eléctrica. Al igual que los servomotores, está conectado al 

mismo pin de fuente y tierra. La idea es controlar mediante conexiones como las mostradas 

anteriormente un grupo de tres servomotores, de tal forma que dos de ellos estén sincronizados 

en cuanto a la rotación de la base, y el otro por debe poder mover el segundo eslabón. 

Hasta el momento se ha mostrado una conexión a la fuente que se suministra mediante la tarjeta 

ARDUINO; sin embargo, se consideró el uso de una fuente alterna de energía eléctrica, como lo 

son unas baterías o una conexión a fuente DC. Esto se debe a que la distribución de voltaje de la 

arduino como tal no es la suficiente como para aprovechar todo el torque que el servomotor está 
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en capacidad de entregar, y por lo tanto, éstos tenderían a estancarse a un valor inferior al 

esperado. Para esto, el suministro de voltaje tiene que ser de 6V como valor máximo, lo cual 

implica que el circuito que se debe montar para el prototipo de manipulador que se quiere en este 

caso es distinto al que se ha mostrado anteriormente, recordando que dos de los servomotores 

deben estar sincronizados, y otro debe seguir un movimiento distinto. 

 

Figura 28. Conexión del sistema de servomotores a la fuente y la arduino. 

En este caso se muestra la figura de la conexión completa que se utiliza para el prototipo del 

manipulador, la cual sigue el mismo patrón de las conexiones que se mostraron sobre una 

protoboard. Sin embargo, en este caso se muestra como se hace la conexión de cables de dos de 

los servomotores adquiridos de tal forma que adquieran valores de potencia y señales iguales y 

garantizar que una vez cargado el código a la arduino, ambos estén sincronizados. Por otra parte 

se dé como un tercer servomotor, aunque está conectado a la misma fuente que utilizan los 

servomotores que mueven la base del manipulador, éste recibe una señal diferente, puesto que se 

utiliza para mover el segundo eslabón. Para un correcto funcionamiento del sistema debe haber 

una conexión a tierra desde los servomotores hacia la tarjeta de control, y una conexión de los 

servomotores a uno de los pines para señales digitales de la arduino, que son mediante los cuales 

se tiene el control del movimiento. 

 

5.3 Sistema de control 

Para las pruebas de funcionamiento se controló el prototipo por medio de una tarjeta ARDUINO 

UNO, como ya se ha explicado anteriormente. Una vez hechas las conexiones pertinentes bastaba 

con escribir un breve código de programación para dar la orden a los servomotores de moverse 

cuanto fuera necesario de tal forma que el modelos construido fuese igual al modelo que se había 

planteado teóricamente en el diseño, y así poder validar experimentalmente el funcionamiento 

del prototipo.  El código empleado se muestra en la sección 7 (Anexos). 
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6 Pruebas de funcionamiento 

6.1 Pruebas de funcionamiento de los componentes 

6.1.1 Pruebas previas al ensamblaje 

En primer lugar se hizo una prueba de funcionamiento de los componentes electrónicos como lo 

son la tarjeta ARDUINO y los servomotores, que consistió únicamente en dar un código sencillo de 

programación que controlaba la posición entre dos ángulos especificados,  y a su vez tratando de 

familiarizarse con los métodos de programación que era necesario implementar en la fase de 

puesta en funcionamiento del prototipo. Estas pruebas de funcionamiento se debían realizar 

previas al ensamblaje de los eslabones, la base y el resorte, puesto que debía verificarse 

anteriormente que efectivamente un servomotor estaba en capacidad de entregar el torque 

necesario. 

En primer lugar se buscaba verificar con qué tanta precisión se daba la rotación de los 

servomotores con respecto a las órdenes que se indicaban en los códigos de la arduino, para ello 

se dio en un primer lugar la orden de rotar desde un ángulo dado hasta otro en el tiempo que el 

servomotor requería sin presencia de cargas externas, que a su vez depende del voltaje de 

operación. La primera prueba se hizo con el suministro de energía de un puerto USB del 

computador a la ARDUINO (5V como máximo), se podía vez que la rotación se cumplía de manera 

eficaz, pero la velocidad y el torque se veía restringida por los máximos de corriente suministrados 

al servomotor, cosa que se pudo identificar más fácilmente al tratar de mover dos servomotores 

con una sola señal. Con un suministro de voltaje externo al de la tarjeta arduino se pudo 

experimentar una entrega de torques y velocidades más amplia con respecto a la prueba anterior. 

Como trabajo previo a la construcción de la estructura del manipulador se verificó que los motores 

pudieran mover de forma efectiva una carga de 250gr que se aproximó con unas pesas calibradas 

en Newton de 2.5N. Esto no es equivalente al movimiento del brazo en totalidad, pero puede 

simular una parte del torque que se puede entregar al antebrazo, puesto que el movimiento del 

brazo total influye también en el par entregado por éste como se puede ver en el análisis dinámico. 

El resultado muestra simplemente que el brazo puede entregar el torque bajo la condición dada, 

aunque pruebas de funcionamiento más específicas debían realizarse a la hora de realizar el 

montaje. 

Se hicieron con un potenciómetro en las que se medía la rotación manualmente. Adicionalmente 

se colgaron pesas calibradas en el extremo del brazo de hasta 7 N, las cuales se pudieron levantar 

con un cierto grado de dificultad, lo cual por un lado corrobora el funcionamiento del antebrazo si 

se compara con la curva teórica que se generó a partir de código de matlab escrito.  

La gráfica 22, demuestra que efectivamente al levantar una carga de 7N (0.714kg-f), el valor de 

torque que se debe entregar se encuentra en un orden de magnitud equivalente al máximo, y se 

espera que llegue a un estancamiento. Esta prueba sirvió como referencia para modificar el diseño 
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inicial y poder disminuir las curvas de torque más de lo que se definió en un principio, y de esa 

forma garantizar el funcionamiento del manipulador. Puede verse una vez más un cambio 

repentino en la curva de torque que se debe a que luego de un segundo, el torque necesario para 

vencer el peso de los objetos recogidos es mayor. 

 

 

Gráfica 22. Gráfica teórica del antebrazo. 

 

6.2 Pruebas de sistema de compensación 

Una vez fabricado el resorte de compensación, se procedió a verificar experimentalmente que los 

parámetros de éste correspondieran a los que se habían utilizado para su diseño, algo que se 

consideraba importante a la hora de medir la función de éste para ser ensamblado en el 

mecanismo.  

El procedimiento que se llevó a cabo en este caso en particular consistió en conectar al resorte a 

un sistema de palanca de la misma forma que se unió el resorte al manipulador robótico, y colgar 

unas pesas calibradas en el extremo del brazo con el fin de medir la deformación angular 

alcanzada en cada uno de los casos. 
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Figura 29. Esquema del montaje experimental que se hizo para medir la rigidez experimental del resorte. 

 

Con base en eso, se registró en una base de datos la carga a la que se sometió el extremo del 

brazo, y los ángulos finales e iniciales para determinar la deflexión total producida. Para este caso 

se debe añadir también que solo la componente horizontal del brazo es hábil para producir el 

torque de acuerdo a la siguiente expresión. 

cosWLT   

Ecuación 44 

La tabla 7 muestra los datos que se tomaron experimentalmente, y con base en ellos se pudo 

generar a gráfica de torque. 

Tabla 6. Datos experimentales del resorte de compensación 

 

La regresión lineal de la gráfica 23 muestra una pendiente de 2.82Nm/rad, que corresponde al 

valor experimental para la rigidez del resorte. El factor de correlación que muestra la regresión 

demuestra que efectivamente se tiene una función lineal como se había esperado inicialmente, y 

el valor de la rigidez presenta un error porcentual de tal solo el 6%, lo que verifica que el diseño de 

los resortes realizado es válido, y el poco error se podría asociar a errores a la hora de medición de 

ángulos experimentales, u otros factores. 

 

F (N) L horizontal (m) deflexión (°) T (Nm)

5 0,342 37 1,71

7 0,268 40 1,876

10 0,225 50 2,25

20 0,153 64 3,06
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Gráfica 23. Análisis experimental de la deformación y torque aplicado al sistema de compensación. 

Este sistema permitió a su vez corroborar experimentalmente el funcionamiento del sistema de 

compensación debía funcionar a la hora de ayudar en el levantamiento de carga, al ver como toda 

la energía potencial que se asociaba al desplazamiento angular del brazo inducido libremente por 

las pesas era compensado por la energía potencial elástica del resorte torsional hasta que 

alcanzara exactamente su valor. A su vez era fácil darse cuenta que un sistema compensado con 

un nivel de carga dado podría ser más fácil de mover manualmente que un sistema de brazo que 

estuviera en presencia únicamente de pesas o de resorte.  

 

6.3 Pruebas de operación 

Las pruebas de funcionamiento más sencillas consistían en verificar que efectivamente el 

funcionamiento del sistema de manipulador se llevara a cabo de la forma esperada, es decir, que 

efectivamente entregara la cantidad de torque suficiente para dar el funcionamiento a los 

motores, según las curvas de torque que se muestran para los diferentes casos. En este caso era 

necesario medir el voltaje y la corriente que eran entregados en cada instante del tiempo a los 

servomotores según la demanda de energía de estos para poder cumplir con su función, y de 

acuerdo con la ficha técnica estimar si efectivamente el torque que se está entregando en cada 

una de las funciones es el que se ha de esperar. 

De acuerdo a las fichas técnicas del motor HS-805BB, se entrega un total de 1.94Nm a un voltaje 

de 4.8V, y un total de 2.45Nm a un total de 6V. Con lo cual se podría realizar la calibración del 

sistema basándose en la siguiente expresión. 

VT 408.0  
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Ecuación 45 

 

6.3.1 Recogimiento de muestras 

Se dio una prueba de funcionamiento al prototipo con el código de la arduino, dándole la orden de 

partir de la posición inicial dada en el análisis dinámico hasta la posición (0.6, 0.2) m sobre el 

marco de referencia planteado para el brazo. Como prueba preliminar se hicieron tres mediciones 

de los valores de voltaje y corriente del mecanismo cuando esto no cuenta con sistemas de 

compensación y carga externa, más exactamente a lo que se muestra en las gráficas 1 y 2 para una 

longitud de 0.35m. La tabla 8 muestra unos datos de corriente y voltaje que arrojó la fuente 

utilizada para lograr el cumplimiento de las tareas, los cuales ella misma reportó en cada instante; 

la incertidumbre está asociada a la variación de los datos en cada medición realizada. 

Tabla 7. Datos de voltaje, corriente y potencia eléctrica entregados a los servomotores en unión 1. 

 

Estos datos demuestran por un lado que hay un suministro de potencia constante cuando se 

conecta el sistema a una fuente variable, y su valor tiene un promedio de 14.4W. De acuerdo al 

suministro de potencia experimental, el mecanismo presenta un valor máximo de torque 2.16Nm, 

y un mínimo de 1.84A en un solo recorrido, reconociendo que debido a la imprecisión del sistema 

de multímetro para medir una cantidad de voltaje y corriente en un determinado instante del 

tiempo, no se pudieron conocer los valores instantáneos. En este caso, se dice que en condiciones 

de no carga y no compensación, el motor 1 (que se compone de dos motores en la base) opera 

con un torque promedio de 2Nm, que es congruente con los datos analíticos que se muestran en 

la gráfica 1.  

Luego de este análisis con fuente variable, se utilizó una entrega constante de 6V por la fuente de 

tal forma que la variación de torque entregada por los servomotores estuviera asociada a la 

corriente total entregada, es decir, que en este caso existía una variación de potencia para 

suministrar movimiento. En este caso, se hizo la medición de los datos de corriente para todo el 

movimiento completo, obteniendo un máximo y un mínimo que corresponden al final e inicio del 

recorrido respectivamente.  

 

 

Tabla 8. Datos de voltaje y corriente para el motor 1 (Brazo). 

Voltaje (V) Corriente (A) Potencia (W) Torque (Nm)

Máximo voltaje 5,3±0,4 2,76±0,06 14,6 2,16

Mínimo voltaje 4,8±0,2 3,14±0,06 14,1 1,84
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Tabla 9. Datos de voltaje y corriente para el motor 2 (Antebrazo). 

 

Si se hace una regresión con las parejas de datos dados en cada caso, se podría dar dos posibles 

expresiones que permitan relacionar la corriente con el torque. 

46.02  IT (Motor 1) 

02.02  IT (Motor 2) 

Las ecuaciones son diferentes, aunque la pendiente de las regresiones se encuentra en un orden 

cercano de magnitud. Teóricamente solo existe una expresión que relaciona los torques con la 

corriente cuando se entrega un voltaje específico, que no viene dentro de la ficha técnica de los 

servomotores. Sin embargo, si se busca determinar los torques, es preferible estimar la relación 

entre torque corriente como la que se utiliza para el motor 2, puesto que en el primer caso hay 

presencia de una intersección con el eje considerable. La única explicación posible a este caso es 

que la fuente estaba entregando una cantidad de corriente menor a la que teóricamente se 

debería estar entregando, o que se estaba generando una variación indeseada de voltaje. 

Posterior a eso, se incluyó el sistema de resorte y una cantidad determinada de carga, pero para 

dar mayor confiabilidad del funcionamiento del sistema, se hizo un suministro fijo de 6V al 

servomotor, te tal forma que el torque de estancamiento de cada uno de ellos fuera en efecto 

2.45Nm. En esta prueba el funcionamiento del resorte fue el problema más significativo, puesto 

que resultó difícil lograr una precarga de 1Nm sin que venciera al servomotor en condiciones 

estáticas; adicional a eso, el servomotor no lograba mover al sistema a no ser que este se 

encontrara efectivamente precargado, por lo que la prueba de este subsistema en el prototipo, 

aunque impedía que el brazo se moviera de su posición inicial en condiciones estáticas, no dio el 

funcionamiento esperado en cuanto a la acción de comprimir los resortes. Por otro lado, si el 

sistema parte desde la posición final en el que el resorte está efectivamente comprimido, el 

resultado si es positivo, puesto que en este punto se debe partir teóricamente desde un valor 

máximo hasta un mínimo.  

En cuanto a la prueba que se hizo sin compensación, los resultados fueron positivos al mostrar una 

operación correcta a la hora de levantar 250gr de carga en el extremo. Aunque se vio reflejada la 

necesidad de los sistemas de compensación en la dificultad que representaba para el brazo partir 

Voltaje (V) Corriente (A) Torque teórico (Nm)

6 1,68 2,87

6 0,7 0,95

Motor 1

Voltaje (V) Corriente (A) Torque teórico (Nm)

6 0,27 0,56

6 0,19 0,4

Motor 2
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desde la configuración inicial hasta la final, cosa que podría afectar hasta cierto punto a los perfiles 

de velocidad.  

  

Figura 30. Fotografía de una muestra de levantamiento de carga en posición desde la posición de recogimiento hasta 
la configuración inicial. 

Una posible explicación a la dificultad que representó para el brazo regresar a su posición inicial en 

ausencia de un sistema de compensación en la base se puede ver en la gráfica 1 que muestra un 

valor máximo de torque de 4.1Nm, que se aleja del valor máximo de 4.9Nm en un 16%. 

Teóricamente el torque se debería entregar sin ningún inconveniente, pero es muy probable que 

dado este caso el valor real de torque se encuentre en un rango más cercano al máximo que se 

puede entregar, o que para el momento en el que el manipulador se tiende a mover desde un 

estado de máximo torque, la fuente no estuviera entregando el voltaje o corriente suficiente para 

dar el par necesario. En este caso lo más recomendable es verificar que el torque necesario se 

aleje en mayor medida al torque de estancamiento de los motores, y es en este momento en el 

que se evaluó el desempeño del resorte de compensación. 

De acuerdo a la gráfica 7, al tener el resorte comprimido una vez el manipulador alcanza su 

posición final, el torque se ve reducido para ese instante a 0. Por tal motivo el servomotor no 

mostró ningún inconveniente en regresar al brazo a su posición inicial en donde el valor del torque 

llega a un máximo cercano a 0.5Nm; es especialmente en este trayecto donde se verificó la 

funcionalidad del sistema de compensación, al igual que en el momento de hacer pruebas al 

resorte de por sí. 

La gráfica 8 muestra el torque asociado al movimiento del eslabón 2,  que llega a un máximo de 

1.1Nm. En este caso se verificó que el servomotor estaba en la capacidad de entregar un torque 

de esta magnitud sin ningún inconveniente. 
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6.3.2 Manipulación de paneles 

La manipulación de los paneles resultó en una prueba sencilla, en la que se comprobó en primer 

lugar la fuerza requerida para accionar un interruptor colgando pesas calibradas en su extremo, lo 

cual arrojó un resultado entre 2 y 2.5N, similar a la cantidad de carga que era necesario levantar 

en un momento, pero dada la configuración distinta que debía adquirir el brazo junto con el 

cambio de la dirección de la carga externa. 

Se llevó el manipulador hasta una posición que trata de emular una posible altura del panel y sus 

interruptores, aunque éstos se sostuvieron manualmente para verificar que el movimiento del 

solo antebrazo efectivamente pudiera hacer la fuerza necesaria para levantar y bajar los 

interruptores obteniendo así un resultado positivo en la prueba. Como a su vez se corroboró que 

las curvas ilustradas en las gráficas 20 y 21 si presentan valores que se pueden considerar verídicos, 

y efectivamente en la prueba de levantamiento de switch representó un torque más grande que 

en el momento de bajarlo. 

 

Figura 31. Ilustración de la prueba de accionamiento de páneles. 
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7 Recomendaciones y trabajos a futuro 
 

Las recomendaciones parten de los hechos que se presentaron durante las pruebas funcionales y 

manufactura del prototipo de manipulador. Por otro lado lo que es el trabajo a futuro parte de 

posibles sugerencias para un mejor funcionamiento del manipulador, y trabajos que no estaban 

como objetivo principal del proyecto de grado, pero que aun así son importantes para la 

implementación del prototipo en su tareas. 

 Como trabajo a futuro se encuentra en la instalación de un sistema de pinza o muñeca en 

el extremo para tomar los objetos y los interruptores.  

 La primera recomendación consiste en garantizar que la alimentación de voltaje que 

suministre la fuente esté entregando efectivamente el voltaje requerido para entregar el 

torque que se necesita. Un momento en el que la alimentación de voltaje sea inferior 

podría causar que la carga externa soportada por la garra supere la capacidad de los 

motores para un momento dado y el sistema caiga. 

 El proyecto consistió en hacer las pruebas del diseño mecánico, pero en una aplicación 

real del prototipo de manipulador es necesario realizar como un trabajo a futuro una 

implementación de un sistema de control que le permita reconocer las diferentes 

posiciones a las cuales el sistema debe llegar, y con base en ello desplazarse hasta la 

posición requerida sin implementar un nuevo código a la arduino cada vez que se quiera 

hacer esto. 

 En caso de querer llevar a cabo un mejor funcionamiento con el sistema de compensación 

es recomendable el uso de actuadores lineales u otros mecanismos para ayudar en el 

movimiento, puesto que la fuerza que tiende a realizar el resorte luego de ser precargado 

para recuperar su forma original generalmente vence la fricción del sistema de reducción 

de los motores. Esto significa un gran problema en el funcionamiento de los resortes. 
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8 Conclusiones 
 

Las conclusiones del proyecto de grado se basan en los objetivos que se tenían en un principio 

para éste, entre los cuales están el diseñar un manipulador que fuese apto para las tareas 

asignadas, y construir el prototipo del manipulador robótico de tal forma que existiera un modelo 

físico para corroborar que el trabajo realizado a lo largo del semestre para diseño sea válido. 

 Las pruebas de funcionamiento que se realizaron al prototipo del manipulador 

demuestran que efectivamente éste es apto para cumplir con la función de levantamiento 

de peso que es estipulado por la competencia URC. 

 A pesar de requerir un amplio trabajo para futuro, se puede decir que el manipulador ha 

cumplido con las expectativas, y podría ser implementado en un vehículo explorador con 

dimensiones similares a las que se supusieron en el proyecto. 

 El sistema de compensación pasiva que se fabricó y se utilizó para el sistema de 

manipulador robótico concuerda con el del diseño que se hizo. Estos resultados se 

verificaron haciendo una medición experimental de la rigidez del resorte, y poniendo a 

éste en práctica.  

 El sistema de compensación pasiva efectivamente ayuda a los motores a generar el 

movimiento del manipulador en estados de cargas. Esto se ve más que todo en el proceso 

de regreso a la posición inicial, la cual las curvas de torque demuestran que se hace desde 

un valor máximo de torque que bajo ciertas circunstancias el manipulador posiblemente 

no pueda ser entregado por el motor. 

 Se ha verificado experimentalmente que los servomotores efectivamente cumplen con los 

requisitos para lograr un próspero funcionamiento del manipulador. Con esto se quiere 

inferir que pueden entregar el par necesario (criterio de selección inicial), y además de ello 

permiten efectivamente trabajar con el perfil de velocidad que se definió, lo cual va ligado 

a la programación del código en la arduino. 

 Con base a todo lo que se ha hecho se puede decir que el manipulador robótico fabricado 

es coherente con el que se ha diseñado analíticamente, y a su vez el código planteado 

para el análisis de este manipulador en específico, permite determinar la dinámica y 

cinemática de cualquier sistema de manipulador en general. La cuestión es definir el 

tiempo de operación, y las configuraciones finales e iniciales. 

 El manipulador efectivamente puede cumplir con las tarea de cerrar y abrir los circuitos de 

un panel sin que la altura sea un factor influyente en el par entregado por el eslabón 2 o 

antebrazo. 
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9 Anexos 
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