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RESUMEN 

 

 El robot modular educativo es una herramienta de enseñanza para los 

profesores y estudiantes de la Universidad de los Andes, esta herramienta busca atraer 

la atención de sus usuarios y una de las principales características es su facilidad de 

fabricación con los recursos de la universidad y al uso de elementos comerciales y de 

fácil consecución. El robot modular educativo es una serie de proyectos realizados por 

estudiantes del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. 

Durante estos proyectos se lograron diseñar básicamente los módulos de 

desplazamiento lineal y los de desplazamiento rotacional. Por lo tanto para generar 

mayor interés en los usuarios se han planteado objetivos encaminados a poder 

manipular objetos con la ayuda del robot modular educativo,  se han f ijado como 

principales objetivos el diseño de una herramienta complaciente, una activa y un 

módulo de aproximación con al menos dos (2) grados de libertad. Como actuador 

principal se escoge un micro servo, que presenta dimensiones cercanas a la mitad de 

las de los servos empleados en los módulos. Durante el desarrollo de este proyecto se 

realizó una exploración de diseños, intentando obtener la mayor cantidad de ideas 

posibles, al f inal se lograron tres (3) adiciones al sistema. La primera es la herramienta 

complaciente, esta herramienta mediante la aplicación de fuerzas despreciables es 

capaz de levantar cilindros de varios diámetros actualmente esta desarrollada para 

ocho (8) y diecisiete (17) mm. La segunda herramienta desarrollada es una pinza de 

dedos cambiables y modif icables, esta pinza cuenta con dos mordazas de las cuales 

una es móvil, el servo que permite el movimiento, se encuentra instalado en la parte 

móvil, esta herramienta presenta como principal problema el hecho que el servo solo se 
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puede controlar entre noventa (90) y ciento ochenta (180) grados. El tercer prototipo 

generado durante este proyecto es un módulo actuado que le permite al robot modular 

educativo realizar ajustes al momento de acercarse a un objeto, este módulo tiene dos 

(2) grados de libertad. Lo cual le genera mayor movilidad frente a los módulos 

diseñados anteriormente. Luego de varios esfuerzos por generar otras herramientas 

complacientes se pudo observar que el proceso de conformado realizado por la 

máquina prototipos rápidos del departamento de Ingeniería Mecánica impone una serie 

de restricciones que para este caso específ ico no se lograron cumplir. Es por eso que al 

f inal solo se entregan los tres (3) prototipos descritos anteriormente. Al f inalizar el 

proyecto se puede concluir que el diseño y desarrollo de estos elementos abren nuevas 

puertas para la ampliación del robot modular educativo, ya que estos nuevos elementos 

le permiten al fin recibir el calificativo de manipulador robótico. 
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1 Historia, Introducción y Objetivos 

 

1.1 Historia del Robot Modular Educativo 

Durante varios años, con la ayuda del Dr. Carlos Francisco Rodríguez y el apoyo 

del departamento de Ingeniería Mecánica, se ha venido trabajando en el desarrollo de 

un robot modular educativo, que permita a los profesores generar mayor entusiasmo 

entre sus estudiantes y lograr mayor interés en los temas de determinados cursos. Esta 

herramienta educativa debe ser modular, de fácil armado y fácil control. 

El robot ha tenido varias aproximaciones en las cuales se han explorado tanto 

formas como materiales, es así, como la primera aproximación de diseño, el prototipo 

fue construido en lámina de acrílico [4], luego en el 2003 [1], se realizo una segunda 

versión del prototipo realizada en espuma de poliuretano, con buenas propiedades 

mecánicas y debido a su menor peso mejoró las capacidades de movimiento.  La 

versión actual [2] fue construida en la máquina de prototipos rápidos de la Universidad 

de los Andes, hecho que permitió solucionar varios problemas de forma y de utilidad 

pues ya no se requiere la fabricación anterior de moldes, logrando una apariencia más 

natural y orgánica, menos agresiva hacia el usuario y el público en general.  

 

1.2 Introducción. 

Basándose en los desarrollos anteriores y en el interés que el ROBOT MODULAR 

EDUCATIVO ha despertado entre las personas que lo han visto en funcionamiento, 
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entre las cuales se encuentran algunos Ph.D. en el campo de la robótica, se puede 

concluir que el proyecto es viable. 

Se han detectado falencias que son susceptibles de mejorar, y la propuesta de 

este proyecto para mejorar sus cualidades es la de ampliar su funcionalidad mediante el 

diseño de nuevos módulos con más de un grado de libertad, y herramientas, que ya 

sean pasivas o activas, que le permitan al ROBOT MODULAR EDUCATIVO realizar 

actividades similares a las que podría realizar un Robot Industrial.  

Actualmente el robot modular educativo cuenta con módulos de desplazamiento 

lineal y módulos de desplazamiento rotacional. Gracias a esto se pueden realizar 

aproximadamente veinte configuraciones  diferentes para el manipulador, estos 

módulos son actuados mediante el control de servos comerciales empleados por 

modelistas. El sistema cuenta con tres servos de tipo estándar, y tres de alto torque, su 

control se hace directamente a través del computador, mediante un sistema de lazo 

abierto, dado que no es posible obtener una retroalimentación directa de los servos. 

Los módulos con desplazamiento lineal están conformados por un porta-servo, un 

piñón, y el cuerpo del modulo permite un desplazamiento lineal de aproximadamente 5 

cm. mediante el uso de un mecanismo del tipo piñón-cremallera. Fueron desarrollados 

en un proyecto anterior y no fueron analizados con otro propósito, diferente al de 

permitir tener un patrón de inicio para las dimensiones de los módulos y herramientas a 

diseñar. En su primera versión el servo se encontraba f ijo y tenia un sistema de poleas 

para realizar el movimiento, luego en su segunda versión el servo se colocó en la parte 

móvil quien con una relación largo-ancho adecuada, se desliza suavemente sobre el 

cuerpo. Para la última versión el mayor cambio se centra en la unión que pasa de tener 
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imanes a una unión que emplea un conector que mantiene los módulos juntos, y 

además permite configuraciones a 45 grados. 

 

 

Figura 1. Módulo Lineal en su tercera versión 

 

Así mismo los módulos rotacionales están conformados por un porta-servo y el 

cuerpo del modulo, permite tres (3) configuraciones que permiten rotación ya sea sobre 

el eje del servo o perpendicular a este. Gracias a esto, se puede cambiar el sentido de 

giro y la configuración geométrica del modulo ya que la distancia entre las uniones varia 

de una configuración a otra. Este modulo ha sufrido grandes cambios, iniciando en 

lamina de acrílico con tornillos, pasando por espuma de poliuretano que requiere de 

moldes para lograr módulos con densidad y resistencia suficientes, luego gracias a la 

adquisición de la máquina de prototipeo las formas pudieron ser mas orgánicas, 

logrando así la versión que hoy se conoce. 
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Figura 2. Módulo Rotacional en su tercera versión 

 

1.3 Objetivos del Presente Proyecto. 

Para poder decir que un sistema representa un manipulador robótico es necesario 

que este tenga la capacidad de manipular, no solamente debe moverse de forma 

exacta y controlada, es por esta razón que el presente proyecto tiene como objetivo 

general el diseño de manipuladores para permitirle al sistema manipular objetos, y así, 

lograr convertir en Robot Modular Educativo en una herramienta más atractiva y lograr 

despertar mayor interés en aquellos quienes en un futuro la manejen. Así es como para 

el presente proyecto se han trazado varios caminos de exploración y diseño 

específ icamente para lograr cumplir los siguientes objetivos principales. 

• Diseñar un módulo con al menos dos (2) grados de libertad que permita una 

aproximación f ina del Robot al objetivo. 

• Diseñar al menos una herramienta de tipo pasivo, que permita al Robot realizar 

una operación del tipo “Pick and Place”. 

• Diseñar al menos una herramienta activa, que permita al Robot realizar 

operaciones de tipo “Pick and Place” 
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Así mismo y para continuar con los trabajos realizados hasta el momento con el 

sistema, y buscando la posible comercialización del Robot Modular Educativo, se ha 

tratado de mantener una relación de aspecto físico de los manipuladores hacia los 

módulos, generando la idea de conjunto alrededor de cualquier configuración que se 

arme del manipulador. Igualmente, dado que los manipuladores van a tener un uso 

relativamente frecuente y fuerte ya que es un sistema para armar, estos deben ser 

resistentes a un uso frecuente, teniendo en cuenta que deben ser montados y 

desmontados del sistema de acuerdo a la necesidad del usuario, de forma fácil, 

confiable y rápida, y ya que está destinado para el uso de estudiantes y demostraciones 

en clase, todo tipo de ensamble debe poder realizarse sin la necesidad de emplear 

herramienta alguna. Finalmente como directiva principal del proyecto es importante 

recalcar la necesidad de usar partes (motores y actuadores) de fácil consecución en el 

mercado y bajos precios, ya que una parte de alto costo o no comercial podría implicar 

la inmovilización del proyecto durante un tiempo mayor al deseado, generando malestar 

entre las personas interesadas en usarlo para su formación. 
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2 Marco Teórico. 

 

2.1 Manipuladores Robóticos. 

Los manipuladores robóticos, son máquinas que están compuestas por 

mecanismos de barras, que permiten la realización de movimientos restringidos, 

controlados por actuadores, dado que por cada grado de libertad que tiene el 

manipulador existe un actuador los movimientos pueden ser controlados de manera 

precisa. Hay manipuladores que pueden parecer tener formas antropomórficas, sin 

embargo no es la única forma que estos pueden aceptar, ya que en gran cantidad de 

ocasiones, la forma no es más que un resultado secundario obtenido por la necesidad 

del diseño buscando la funcionalidad.  

Existen varios tipos de actuadores, para distintos tipos de funciones, pueden ser 

cilindros hidráulicos que funcionan con f luidos a presión, neumáticos que transforman la 

energía del aire comprimido en trabajo mecánico y los  motores eléctricos de 

funcionamiento mas simple y no requieren una fuente de poder cercana ya que las 

líneas de conducción pueden alimentar el motor desde donde se encuentre la fuente, la 

selección se hace de acuerdo a cada situación en la cual es necesario colocar un 

manipulador. En la mayoría de los casos los actuadores ejercen su fuerza directamente 

sobre la unión en la que se encuentran instalados, sin embargo para lograr esto las 

relaciones de potencia peso deben ser altas para lograr el movimiento deseado. Sin 

embargo hay ocasiones en las cuales no se puede instalar el actuador en la unión y se 

requieren sistemas de transmisión, estos sistemas sacrif ican movilidad y potencia 

además de restarle precisión al manipulador. 
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Para este tipo de manipulador robótico se pueden considerar varios tipos de 

actuador, existen motores AC, que para este caso no aplican por su difícil control y 

grandes tamaños, motores DC de altas velocidades y bajo torque que requieren 

sensores externos y reductores para poder aumentar el torque y disminuir la velocidad, 

existen además servomotores industriales y robóticos de alta exactitud que ofrecen 

niveles de control muy atractivos para maquinaria en constante operación además 

tienen tiempos de respuesta cortos, sin embargo este tipo de actuadores debido a su 

poca demanda y a la calidad de sus materiales tienen costos elevados que para este 

caso en particular no permitirían la viabilidad del proyecto. Finalmente existen los 

servomotores para modelismo, tipo del cual serán elegidos para el presente proyecto, 

estos son de alta resistencia dinámica debido al alto riesgo de colisión de la mayoría de 

los sistemas donde se encuentran instalados, estos tienen un sistema de control 

sencillo dado por el ancho de pulso que se le envía desde el sistema de control, son 

libres de mantenimiento y en caso de algún daño es más sencillo reemplazarlo que 

repararlo, son de bajo costo y tienen diferentes especif icaciones en cuanto a torque y 

velocidad dependiendo de la función que se requiere que estos manejen. 

 

2.2 Tipos de Herramientas 

En la industria los manipuladores robóticos, algunas veces cuentan con una serie 

de herramientas intercambiables, y en la mayoría de los casos estas cuentan con un 

elemento activo, que les permite realizar la acción ya sea abrir, cerrar, girar, o desplazar 

una o varias de sus partes, sin embargo, en la mayoría de los casos no tienen la 

facilidad de cambiar de herramienta, ya que son diseñados para tareas específ icas, 

repetitivas en las cuales se requiere exactitud y eficiencia, diseñados para realizar 
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tareas repetitivas en las cuales una persona, debido a las condiciones de trabajo, puede 

sufrir rápidamente de agotamiento, generando demoras y problemas de calidad en el 

trabajo realizado, ya sea de ensamble, o de cualquier otra índole. Es por estas razones 

que los fabricantes de manipuladores tienen una gran variedad de herramientas, y en 

algunos casos el manipulador puede ser adecuado a una u otra tarea por cambios 

rápidos de herramienta y programación, sin embargo esto no es siempre posible, ya 

sea por las características del manipulador o por las necesidades de la industria.  

De acuerdo a la necesidad industrial que se presente se puede escoger entre uno 

u otro de los tipos existentes, ya que el mecanismo puede ser el mismo sin embargo los 

dedos que son los que hacen la presión directa sobre el objeto tienen mayor o menor 

tamaño dependiendo de la necesidad. Y es por esto que los fabricantes se han 

concentrado en tres tipos de manipulador f inal. Así mismo los fabricantes han podido 

escalar estos mecanismos para que se ajusten a todo tipo de necesidades desde 

desplazamientos pequeños, es decir de unos cuantos milímetros hasta varios 

centímetros.  

2.2.1 Pinzas de Mordazas con movimiento paralelo. 

Este tipo de manipuladores, permite el cambio de los dedos de la herramienta 

permitiendo, una amplia gama de configuraciones, ya que estos pueden ser largos, 

anchos, delgados, cortos o como sea que la necesidad específ ica los requiera. Existen 

de varias capacidades, las hay pequeñas para trabajos que no requieren grandes 

cargas, y las hay más potentes dependiendo el uso requerido. Estas son actuadas ya 

sea por servo motores industriales, hidráulica o neumática, dependiendo de la 

necesidad y del tipo de industria en la cual se han de usar, sin embargo los que se 

presentan con mayor frecuencia en la industria son de actuador neumático. Debido al 
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sistema de actuador que traen la apertura de este tipo de pinza no es controlable, es 

decir que la a apertura va desde el cero (0) hasta el cien por ciento (100), sin lograr 

puntos intermedios. 

 

 

Figura 3. Ejemplo de mordazas con desplazamiento paralelo. [7] 

 

2.2.2 Pinzas de Mordazas con movimiento angular. 

Con características similares a las mordazas de desplazamiento paralelo, solo que 

en esta ocasión la apertura de las mordazas se mide en con respecto al ángulo que se 

puede llegar a generar entre los dedos, es decir que entre un modelo y otro puede 

variar tanto la presión máxima ejercida por los dedos como el ángulo de apertura entre 

estos. En este tipo de herramientas no se puede controlar la apertura, ya que al ser 

controladas neumáticamente y por el tamaño del cuerpo no se pueden instalar sensores 

de posición del embolo.  

 

Figura 4. Pinza de mordazas con movimiento angular. [8] 
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2.2.3 Pinzas con una Mordaza fija y una móvil. 

Este tipo de herramienta también tiene dedos intercambiables de acuerdo a la 

tarea que deba ser realizada, existen tanto de desplazamiento angular como de 

desplazamiento paralelo, tienen como principal ventaja el hecho que permiten varios 

tipos de actuador, en el caso de emplear un servo motores, la apertura y la presión 

ejercida es controlada, este tipo de herramienta se emplea para largos desplazamientos 

(mayores a 5 cm.) Debido al actuador, también puede ser controlada la velocidad de 

apertura o cierre. También pueden ser accionadas mediante cilindros neumáticos o 

hidráulicos, si embargo estos no permiten control de apertura o cierre. Este tipo de 

herramientas se emplean para realizar operaciones del tipo “pick and place”, y dado 

que permiten una mayor capacidad de carga son ampliamente empleadas en la 

industria.  

 

 

Figura 5. Ejemplo de pinzas con una mordaza fi ja y una móvil. [6] 

 

Sin embargo también pueden ser configuradas como pinzas para sostener partes 

en su lugar mientras son maquinadas por alguna otra herramienta o unidas de algún 

modo a otra parte (ej. Soldadura). 
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Figura 6. Pinza con una mordaza fi ja y una móvil. [6] 

 

2.3 Mecanismos Complacientes “Compliant mechanisms”. 

2.3.1 Definición 

De acuerdo a la definición de Lobontiu (2003) [5], una unión f lectante o 

complaciente es un miembro delgado que une dos cuerpos rígidos, permitiendo cierta 

rotación entre ellos. Por lo tanto un mecanismo complaciente es un mecanismo libre de 

uniones rotacionales o lineales, que tiene al menos una unión f lectante, sus rangos de 

movimiento van desde cientos de micras hasta unos cuantos milímetros (mm.). 

Físicamente este tipo de uniones pueden ser fabricadas de dos formas, ya sea 

mediante un miembro independiente que conecta los otros dos miembros rígidos, o 

mediante un mecanizado a partir de un blanco que genera una unión de proporciones 

apropiadas. Actualmente el principal uso que se les da a los mecanismos con 

complacencia es de tamaño micro en instrumental para cirugía no invasiva. Este tipo de 

mecanismos tiene como principales las siguientes ventajas: 

• No presentan perdidas por fricción. 

• No requieren lubricación. 

• Capacidad para ser utilizados en aplicaciones de pequeña escala. 

• Fácil manufactura. 
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• Fácil o Ningún mantenimiento. 

• Bajos costos de producción. 

• Múltiples grados de libertad (DOF por sus siglas en inglés). 

Sin embargo, como todos los tipos de mecanismos, las uniones f lectantes 

presentan limitaciones, y algunas de las cuales son: 

• Bajos niveles de rotación es decir que permiten solo pequeños desplazamientos. 

• Debido a la configuración los centros de rotación no son f ijos, durante el 

movimiento, debido a los desplazamientos generados por la combinación de 

cargas tanto cortantes como por cargas de torsión.   

• Las uniones f lectantes son sensibles a las variaciones de temperaturas, por lo 

tanto se genera expansión y contracción térmicas modif icando sus dimensiones. 

Modif icando los valores complacientes, bajo los cuales se ha realizado el diseño. 

• Falla por fatiga lo que implica reemplazo. 
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3 Proceso de diseño y resultados. 

 
El proceso de diseño, inicia con la construcción de un primer modelo, esto se hace 

con el f in de comprender cual es el mecanismo que se va a emplear durante el diseño 

de la herramienta, teniendo ya una primera aproximación se realiza un segundo modelo 

este, buscando características formales y geométricas además de las funcionales 

previamente logradas, luego el diseño se realiza en Solid-Edge, para empezar un 

proceso de optimización, este proceso busca satisfacer las necesidades presentadas 

para cumplir con los objetivos y además tiene que cumplir ciertas limitantes de diseño 

que se imponen ya sea de forma voluntaria o no. 

 

3.1 Limitantes de Diseño 

El presente proyecto tiene como limitantes de diseño varios parámetros, algunos 

son impuestos voluntariamente mientras que otros son productos del proceso de 

conformado de los prototipos, capacidad y tamaño de los servos. 

Las restricciones voluntarias se refieren a características geométricas 

estableciendo las formas y tamaños máximos que pueden adquirir los módulos a 

diseñar, se parte del punto que los servos empleados tienen como volumen 

aproximadamente la mitad del de los servos estándar, además buscando un obtener un 

buen aspecto de conjunto respecto a los módulos existentes se estableció como punto 

de partida que deberían ser la mitad de un modulo longitudinal. 
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La máquina de prototipeo y el proceso de conformado de los prototipos establecen 

otro juego de restricciones al diseño ya que el material al ser depositado en forma de 

hilos no conserva sus propiedades disminuyendo considerablemente el modulo elástico, 

que es la propiedad a tener en cuenta al momento de diseñar para mecanismos 

complacientes. Otra restricción que se encontró durante el proceso de conformado 

fueron los espesores de pared mínimos que la máquina puede reproducir. Esto indica 

entonces que al momento de diseñar buscando un mecanismo complaciente los 

esfuerzos realizados debes ser muy pequeños por lo que el área afectada debe 

aumentar de tal forma que el diseño es modif icado, obteniendo formas  no deseadas y 

resultados fuera de los esperados. La tercera restricción impuesta por la máquina es la 

incapacidad de poder elegir el material a trabajar, dado que solo funciona con 

alimentación de copolímero ABS. 

El ultimo conjunto de restricciones lo presenta el servo, ya que por capacidad de 

torque hay que disminuir el peso del modulo al cual está integrado y tener en cuenta el 

peso del modulo siguiente también. Dado que los servos empleados en proyectos 

anteriores se encuentran al límite de sus capacidades, el peso total de los módulos a 

diseñar es un factor importante que se debe tener en cuenta durante todo el proceso. 

 

3.2 Herramientas Pasivas 

3.2.1 Pinza modular para cilindros rectos. 

Esta herramienta emplea principios de complacencia, mediante la aplicación de 

pequeñas fuerzas logra pequeñas deformaciones que pueden abrazar y levantar 

cilindros u otras geometrías. El proceso de diseño de esta herramienta empieza con 
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una aproximación realizada en cartón cuyo principales objetivos eran establecer unas 

dimensiones máximas para la herramienta ya que un modelo físico es mucho mas fácil 

de comparar que uno digital contra los módulos existentes, el otro objetivo que se quiso 

alcanzar mediante la fabricación de este primer prototipo fue establecer una primera 

aproximación y lograr entender las deformaciones y las áreas sensibles a fractura en 

ese tipo de mecanismos y de herramientas.  

 

 

Figura 7. Primer prototipo herramienta pasiva. 

 

Esta herramienta tiene pinzas que son intercambiables para poder abrazar 

diferentes tamaños y diámetros, el segundo prototipo realizado en la máquina de 

prototipeo rápido de la Universidad de los Andes, ya tuvo la capacidad de interactuar 

con los módulos existentes y se observó que las pinzas no podían depender 

únicamente de la fricción existente entre estas y el cuerpo de la herramienta, fue por 

eso que en el último diseño se optó por mantenerlas en su lugar gracias al empleo de 

magnetos.  
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Figura 8. Segundo Prototipo Herramienta Complaciente. 

 

Logrando una herramienta modular que cumple con los objetivos planteados para 

el presente proyecto. El empleo de los magnetos permite evitar una dependencia 

directa de la fricción, ya que el material puede presentar desgaste muy rápido, y de 

presentarse la pinza no quedaría f ija en su sitio de trabajo. Dado que el manipulador no 

debe ejercer grandes fuerzas para poder asir la parte, se puede llegar a levantar 

cilindros con un peso considerable respecto al peso de la herramienta. 

 

Figura 9. Pinza modular para cil indros rectos, diseño final. 
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3.2.2 Pinza con tres (3) o mas dedos pasivas. 

Al principio del proyecto se intentó desarrollar una herramienta complaciente 

compleja, con tres (3) y cuatro (4) dedos, esta herramienta debía tomar la carga por 

encima y luego con ayuda externa soltarla en el sitio indicado, los componentes 

complacientes de esta herramienta debían soportar considerables esfuerzos sobre las 

dos (2) uniones y debido al proceso de conformado la orientación del material no era la 

misma en cada dedo por lo que el intento realizado fue fallido, ya que debía lograr 

deformaciones considerables, y al momento de cargar se presentaba falla antes de 

completar el primer ciclo. Para esta herramienta se realizó un posterior análisis tratando 

de disminuir los esfuerzos a los que eran sometidas las uniones f lectantes, este análisis 

arrojó como principal resultado un cuerpo rígido, cuerpo que no lograba ser 

complaciente. Sin embargo se deja abierta esta posibilidad para un proyecto futuro, ya 

que los puntos débiles de tal herramienta fueron observados, y aunque posiblemente se 

descubran otros, esta herramienta permite un desarrollo posterior. 

 

Figura 10. Dedo de la herramienta complaciente, primer prototipo. 

Uniones 
Flectantes. 
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a)    b) 

Figura 11. Herramienta Complaciente segundo diseño a) cuatro dedos b) tres dedos 

 

3.3 Herramientas Actuadas. 

Durante el presente proyecto, se escogió como actuador inicial un micro servo, 

marca Hobbico referencia CS-12, ya que son de menor tamaño (30 x 12 x 28 mm.) que 

los empleados en los módulos, manteniendo un buen torque (40 oz.-in). Sin embargo 

durante el proceso, se observó que hay herramientas que con un actuador lineal 

(solenoide) pueden realizar las mismas funciones y con unas dimensiones mucho 

menores. Para este segundo actuador seleccionado no se realizó ningún diseño ya que 

se encontró en las últimas etapas del proyecto.  

 

 

 

 

 

Figura 12. Servo Hobbico CS-12 
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3.3.1 Con mordazas paralelas con mecanismo de piñón cremallera. 

Esta herramienta tiene como ventaja la capacidad de tener un gran recorrido, tuvo 

dos aproximaciones en la primera las mordazas se separaban casi ocho (8) cm., en la 

segunda se redujo el tamaño del cuerpo y se mejora el diseño, se reduce el diámetro de 

paso del piñón y el número de dientes, se mantiene el tamaño ya que hasta el momento 

se han tenido buenos resultados con el diente diseñado anteriormente por C. Zarama 

[2]. Con estas nuevas dimensiones se logra una separación máxima de siete (7) cm. 

entre las mordazas, además se redujo en tamaño del cuerpo de la herramienta a ocho 

(8) cm. contra doce (12) cm. del primero. Sin embargo esta herramienta sigue siendo 

muy grande respecto a los objetivos planteados por lo que se para el desarrollo en este 

punto. Esta herramienta tiene como principio de transmisión un mecanismo de piñón y 

cremallera, y el principal problema al que se enfrenta el diseñador es el no poder 

disminuir el tamaño de los dientes del piñón ya que es una de las limitantes de diseño. 

Habiendo llegado al menor número de dientes y al menor diámetro posibles se opta por 

abordar esta herramienta desde otro punto de vista.  

 

Figura 13. Modulo de Mordazas móviles paralelas, segunda aproximación. 
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3.3.2 Con una mordaza móvil y una fija. 

Esta herramienta es la evolución de la herramienta descrita anteriormente, ya que 

debido a las restricciones  geométricas impuestas por la maquina de prototipeo no se 

pudieron reducir las dimensiones generales de forma considerable, se opta entonces 

por una configuración en la cual una de las mordazas es móvil mientras que la otra 

permanece f ija. Esto permitió lograr permanecer dentro de los parámetros geométricos 

impuestos, y continuar adelante en el diseño de los dedos que a su vez son 

intercambiables, para poder realizar diferentes operaciones con diferentes cuerpos. 

Para la geometría general de esta herramienta se tomó como punto de inicio el módulo 

de desplazamiento paralelo, y se adaptaron las diferentes partes para poder usar tanto 

el servo pequeño como el piñón pequeño desarrollado durante el proyecto, es así como 

al f inal se logra establecer un nexo geométrico entre la herramienta y el módulo. Punto 

importante para mantenerse dentro de los objetivos generales del proyecto. Los dedos 

fueron fabricados en Resina Poliéster, empleando un molde de silicona, y luego 

mecanizados de acuerdo a la función requerida, la ventaja de este material y proceso 

es los bajos costos que estos generan en la fabricación de tales elementos. 
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Figura 14. Modulo con una mordaza fi ja y una móvil. 

 

3.3.3 Con un actuador lineal de mordazas paralelas. 

Esta herramienta fue desarrollada hasta su primer prototipo, para realizar el 

movimiento el servo es dotado de una leva que le permite un movimiento proporcional, 

esta leva tiene un seguidor de pie quien con una barra en forma de “L” realiza la 

apertura de la mordaza, al momento de armar la herramienta se evidenció que la 

herramienta es muy grande para el movimiento generado por lo que había que buscar 

otro actuador que permitiera el mismo movimiento f inal. Es así que luego de investigar 

los actuadores existentes en el mercado se encontró un solenoide de buen tamaño 

quien podría servir para rediseñar esta herramienta. Sin embargo el problema que 

presentaría este tipo de actuador es que el control ya no seria igual al de un servo sino 

que seria con impulsos, generando la necesidad de identif icar que tipo de actuador se 

tiene instalado en el sistema. Para solucionar este inconveniente se puede instalar un 

pulsador en la herramienta que sea accionado desde el exterior y no mediante el control 

directo del computador.  
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Figura 15. Partes diseñadas para herramienta de mordazas paralelas. a) Mordaza, b) Seguidor, 

c) Barra en forma de “L”. 

(a) 
(b) 

(c) 
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3.4 Herramienta con dos (2) grados de libertad. 

La última herramienta desarrollada durante el proyecto, permite tener dos (2) 

grados de libertad, esta permite al robot educativo modular realizar una aproximación 

f inal hacia el objeto que se desea trasladar de un punto a otro, el principal reto de esta 

herramienta modular fue ubicar los actuadores de tal manera que se ocupara el menor 

volumen posible, manteniendo la facilidad de montaje tanto de los servos como de la 

herramienta respecto al robot modular educativo. Finalmente se logró obtener dos (2) 

grados de libertad con juntas rotacionales, que permiten al robot realizar movimientos 

mas orgánicos, reduciendo el peso considerablemente respecto a un arreglo de dos (2) 

módulos rotacionales conectados de tal forma que hagan la misma rutina en el espacio. 

El proceso de diseño de esta herramienta empezó con un prototipo en madera. 

 
 

Figura 16. Herramienta con 2 GDL, primer prototipo. 
 
 

Este prototipo permitió entre otras cosas, identif icar las posibles ubicaciones 

generales de los servomotores, también es un punto de partida geométrico para la 

configuración f inal de la herramienta, este primer prototipo tiene dimensiones algo 

grandes con respecto a las impuestas por las restricciones. Se procede entonces a 

realizar el segundo diseño esta vez con la ayuda de la máquina de prototipeo rápido, en 

Servo 1 

Servo 2 
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este segundo diseño las dimensiones de algunas partes fueron superiores a las 

deseadas, sobre todo de la parte donde debería ir la baquelita de los conectores, 

generando un aspecto desagradable y fuera de armonía con el conjunto y con los 

módulos existentes. 

 

Figura 17. Herramienta con 2 GDL, segundo prototipo 

 

Finalmente luego del proceso de optimización geométrico se llegó al tercer y 

actual diseño de la herramienta con 2 GDL, este último diseño tiene los espacios 

internos reducidos de tal manera que se desperdicie el menor volumen posible, incluye 

espacio suficiente para la baquelita donde serán instalados los conectores y así lograr 

integrar completamente la herramienta al robot modular educativo. 

Servo 1 

Servo 2 
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Figura 18. Herramienta con 2GDL, diseño Final. 

 

 

 



IM-2005-I-07 

26 

4 Análisis de Resultados 

Al f inalizar el proceso de diseño y desarrollo de las herramientas en el presente 

proyecto, se puede llegar a enumerar una serie de resultados, unos son satisfactorios 

mientras que otros no tanto. Dado que los prototipos y sus desarrollos fueron 

presentados en un orden especif ico, se realizará el análisis de estos resultados en el 

mismo orden. 

4.1 Pinza Modular para cilindros rectos. 

Esta herramienta es una aproximación a los mecanismos complacientes, este 

tema es bastante extenso y actualmente se encuentra en investigación en varias 

universidades del mundo, la herramienta es fácil de armar, liviana, no requiere ningún 

tipo de herramienta para su ensamble, y gracias a las bases donde se incrustan los 

magnetos las pinzas son de fácil manipulación, disminuyendo el riesgo de romperlas, 

durante el proceso de armado. La herramienta fue probada satisfactoriamente con un 

cilindro de ocho (8) mm. de aluminio y uno de diecisiete (17) mm. de plástico para esto 

se empleó un marcador. Esta herramienta como todas las demás diseñadas durante el 

proyecto se presta para desarrollos posteriores. 

4.2 Pinza con tres (3) o mas dedos pasivas. 

Este diseño tuvo como principal problema el proceso de conformado ya que no 

todos los dedos tenían la misma cantidad de material en las uniones f lectantes, hecho 

que generaba fallas en una u otra unión, fue debido a las restricciones impuestas por la 

máquina de prototipos rápidos que se decidió dejar este desarrollo para un proyecto 



IM-2005-I-07 

27 

posterior, en el cual se tengan otros métodos diferentes de fabricación para estos 

prototipos. 

4.3 Herramienta con una mordaza móvil y una fija. 

La herramienta, presenta un buen desarrollo, de fácil montaje el servo tiene 

espacio para su montaje, la carrera de la parte móvil es suave, tiene la relación largo 

ancho adecuada para evitar un efecto de cuña durante el movimiento, la herramienta 

diseñada tiene como principal inconveniente que se pierde parte del movimiento del 

servo, ya que funciona solamente entre noventa (90) y ciento ochenta (180) grados. Por 

lo tanto al momento de programar la rutina es importante acordarse de esta restricción. 

Ya que en caso de proponer una posición menor la parte móvil se sale de sus guías y el 

servo se bloquea, haciendo que la tapa del cuerpo sea expulsada de su sitio. 

Para esta herramienta se realizo una configuración de prueba en la cual se 

conectaron los tres módulos lineales y la herramienta en la punta, los módulos 

realizaron los movimientos solicitados a satisfacción y en ningún momento hubo un 

exceso de carga. Esta prueba se realizó con el f in de comprobar la funcionalidad del 

robot modular educativo en los puntos extremos de los recorridos de los módulos 

cargados con una herramienta actuada.  

En esta herramienta se pensó en la posición de la baquelita del conector, la cual 

debe ser diseñada, esta baquelita es de menor tamaño a las empleadas en los módulos 

ya que solo requiere de un conector de entrada y no requiere espacio para el conector 

de salida. Actualmente esta debe ir adherida a la tapa, pero el problema que se 

presenta al momento de solicitar una posición menor a los noventa (90) grados al servo 

impiden que se ubique ahí.  
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4.4 Herramienta con dos (2) grados de libertad. 

Buscar un módulo o herramienta que tenga al menos dos (2) grados de libertad, 

es una tarea que llevó un tiempo considerable, ya que a nivel industrial estas no son 

fáciles de encontrar, y las que se encuentran son desarrolladas por el fabricante bajo 

pedido implicando costos importantes, en este proyecto el objetivo de esta herramienta 

era lograr generar un movimiento de tipo “muñeca” que permita una aproximación del 

manipulador al objeto. Durante todo el desarrollo y diseño se tuvo siempre en cuenta la 

posición de los servos dentro del cuerpo, y cuales eran los tipos de movimiento que se 

querían generar, en este caso ambos fueron rotacionales.  

El diseño, desarrollo y resultados para esta herramienta en específ ico son muy 

importantes para el robot ya que abre el espacio para el desarrollo de módulos con dos 

(2) o más grados de libertad. Permitiendo al robot modular educativo obtener mayor 

movilidad con menos módulos. Estos nuevos módulos pueden ser de tres tipos como 

son; rotacional – rotacional, rotacional – lineal o lineal – lineal. Sin embargo en caso de 

llegar a desarrollarse estos deben contar con servos de alto torque ya que los actuales 

no bastarían para realizar los movimientos. 

Esta herramienta tiene poco espacio libre en su interior, por lo que el montaje de 

los servos para cambio por falla se debe realizar con cuidado para no averiar los 

conectores de los mismos.  

La herramienta fue montada en un arreglo del manipulador en la posición número 

cuatro (4) empleando los módulos que tienen instalados los servos de alto torque, 

obteniendo resultados satisfactorios. Por lo que se recomienda la instalacion de servos 

iguales en los otro tres (3) módulos. 
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5 Conclusiones 
 
 
 

• Dado que las herramientas no funcionan por si solas sino que son parte de un 

sistema estas guardan la armonía formal respecto a los módulos diseñados en 

proyectos anteriores. 

• Los módulos diseñados mantienen como constante el fácil ensamble. 

• Se logró ampliar la funcionalidad del Robot Modular Educativo, al desarrollar 

una herramienta con dos (2) grados de libertad, permitiendo así mayor 

movilidad. 

• Al desarrollar la herramienta con dos (2) grados de libertad se establece un 

punto de partida para el diseño de módulos más complejos. 

• El diseño de elementos complacientes, debido a las características del material 

luego de ser aplicado por la máquina de prototipeo, es un tema sobre el cual se 

puede trabajar mucho en un próximo proyecto. 

• La herramienta actuada no usa el recorrido del servo totalmente, y aunque es un 

buen resultado, puede mejorarse para usar el recorrido completo, evitando así 

posibles problemas al momento de energizar en sistema. 

• En caso de poder diseñar un método diferente de transmisión de potencia la 

herramienta actuada podría ser más eficiente. 

• Durante el proyecto se abordaron varios diseños que luego, por cuestiones de 

tiempo, fueron abandonados, estos pueden ser retomados más adelante y 

generar otras herramientas para el robot modular educativo. 
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7 Anexos 

7.1 Conectar al computador. Dinámica 1 puerto COM2 

• Conectar la tarjeta de control a la alimentación eléctrica y al computador. 

• Se puede escoger entre puerto serial o puerto USB. 

• Prender el control del robot modular educativo. 

• Abrir el programa de control que se va a usar. 

o Si la conexión es por puerto serial escoger 6servos 

o Si la conexión es por puerto USB escoger 6servosusb 

o El programa RmodeSoft funciona para ambos puertos. 

• Para saber que puerto se esta usando ir a Mi PC -> Panel de Control -> Sistema 

-> Administrador de Dispositivos -> Puertos COM y LPT 

o El puerto COM 1 esta casi siempre usado por el Mouse. 

• En el computador Dinámica 2 que es donde están instalados los programas de 

control se usa COM 2. La conexión por puerto USB no funciona debido a las 

restricciones del usuario estudiante. 
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• Luego de identif icar el puerto introducir el numero de tal en la ventana 

identif icada como puerto y dar clic en el botón puerto. (Esto abre el puerto y 

permite iniciar el control) 

• Si se va a usar la conexión mediante el puerto USB, se debe pulsar el botón 

identif icado como Bot. 2 en la tarjeta de control, es el que se encuentra justo al 

lado de los LED´s indicadores. 

7.2 Como instalar el controlador. 

En caso que el computador no reconozca el controlador del puerto virtual, es 

necesario instalarlo. Esto se hace seleccionando instalar nuevo hardw are y cuando el 

computador pregunte donde están los archivos del controlador este debe ser guiado 

hasta donde de encuentre ubicada la carpeta con el nombre Driver VCP, luego el 

computador realizara la operación de forma automática, aunque no es necesario 

reiniciar el equipo, se recomienda hacerlo para que los cambios sean operacionales 

desde el primer momento. Para poder realizar la instalación de estos controladores, es 

necesario contar con permisos de administrador del equipo. 

7.3 Como usar el programa RMODE-Soft. 

Este programa permite programar el movimiento del robot modular. 

• Cada servo tiene una casilla con la posición deseada, la posición esta dada por 

un ángulo entre 0° y 180°, además permite introducir el tiempo que se desea 



IM-2005-I-07 

33 

que tarde en llegar al punto entre 1 y 120 segundos, no permite decimales son 

números enteros. 

Se puede programar un archivo de texto el cual debe quedar con la extensión .rbt para 

que pueda ser reconocido y debe ser ubicado en la misma carpeta donde se encuentra 

el programa. 

• Los archivos .rbt son una serie de posiciones una por línea. 

• En cada línea se debe escribir la posición deseada de cada servo en grados de 

0 a 180 separadas por una coma y f inalmente el tiempo que se desea para tal 

movimiento. 

Ej.  180, 180, 180, 1 

90, 90, 90, 1 

1, 1, 1, 1 

Este ejemplo son tres movimientos cada uno de un (1) segundo en el cual en el 

primero los tres servos son llevados hasta sus posiciones f inales, luego al centro y 

f inalmente al inicio de sus recorridos. 

 

7.4 Piezas Diseñadas. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron gran cantidad de piezas, 

sin embargo como se hizo especial énfasis en tres conjuntos para lograr obtener 

modelos funcionales a continuación se presenta el listado de las piezas que 

conforman cada uno de estos, así como una vista del conjunto ensamblado.   
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7.4.1 Pinza Modular para cilindros rectos. 

 

7.4.2 Modulo actuado con una mordaza móvil y una fija. 

 

 

7.4.3 Modulo actuado con dos (2) grados de libertad. 

       


