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RESUMEN 

 

El objetivo del proyecto fue diseñar y simular de un brazo robótico remotamente controlado para 

manipulación de sustancias especiales en procesos industriales; con el fin de reducir al mínimo el 

riesgo para trabajadores que manipulan sustancias catalogadas como peligrosas, y así como generar 

mayor productividad en procesos industriales. Esto se consigue al desarrollar una propuesta de brazo 

robótico de 2.5 Kg de capacidad, con prestaciones industriales diversas y controlado a distancia. Para 

ello en función del robot seleccionado se generaron modelos matemáticos que representan la 

cinemática y dinámica de eslabones, mismos que se diseñaron y validaron con los softwares ANSYS, 

ADAMS, SOLIDWORKS y Matlab; dando como resultado el dimensionamiento de eslabones, 

selección de elementos complementarios, propuesta de mando, control a distancia, y costos globales 

que representan su implementación. Se determinó que el material idóneo tanto en resistencia 

mecánica y a la corrosión fue el TECATRON, además de que el aplicar soportes como 

arriostramientos en eslabones largos, derivó en la disminución de espesores con rangos de seguridad 

aceptables. Se determinó también la importancia de validar las propiedades químicas y mecánicas del 

material antes de fabricar los componentes. Así como el papel que desempeñan los parámetros de 

malla en la ejecución de simulaciones por elementos finitos.  
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SUMMARY 

 

The main objective of the project was to design and simulate a remotely controlled robotic arm 

for handling special substances in industrial processes; in order to minimize the risk for workers 

who handle substances classified as dangerous, and as well as generate greater productivity in 

industrial processes. This is achieved by developing a proposal for a robotic arm with a capacity 

of 2.5 kg, with various industrial features and remote control. For this, depending on the selected 

robot, mathematical models were generated that represent the kinematics and dynamics of links, 

which were designed and validated with the ANSYS, ADAMS, SOLIDWORKS and Matlab 

software; resulting in the sizing of links, selection of complementary elements, command 

proposal, remote control, and global costs that represent their implementation. It was determined 

that the ideal material for both mechanical resistance and corrosion was TECATRON, in addition 

to the fact that applying supports such as bracing in long links, resulted in the reduction of 

thicknesses with acceptable safety ranges. The importance of validating the chemical and 

mechanical properties of the material before manufacturing the components was also determined. 

As well as the role that mesh parameters play in the execution of finite element simulations. 

 

KEYWORDS: <MECHANICAL DESIGN>, <ROBOTIC ARM>, <SIMULATION> 

INDUSTRIAL CONTROL>, <REMOTELY CONTROLLED>, <KINEMATICS>, 

<DYNAMICS> 
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CAPÍTULO 1 

1.            INTRODUCCIÓN 

La implementación de sistemas robóticos para la resolución de problemas industriales 

actualmente ha generado mucho interés en el mundo, de esta manera, y con el propósito de 

mejorar los sistemas de control existentes en el campo de estudio, en el presente trabajo se diseña 

un brazo robótico así como sus componentes, analizando para ello el dimensionamiento, selección 

de materiales, modelación en softwares especializados; que permitan al robot realizar tareas tanto 

básicas como colaborativas (Melian Luis & Yanes Marcelino, 2017), así como la respectiva 

simulación en programas tales como ANSYS y ADAMS (Barraza Cantillo et al., 2017); con el 

fin de verificar y simular el comportamiento mecánico del sistema, complementado por una 

propuesta de manipulación de forma remota. Lo que se busca con el proyecto es dar una 

alternativa a la problemática del sector industrial que no implique un alto costo (García Fernández, 

2015), que consiste en manipular ciertos elementos que implican un riesgo tanto para el personal 

de planta e infraestructura, como por ejemplo: polvos metálicos, óxido de plomo, asbestos, ácido 

crómico, etc.  

Con un brazo robótico remotamente controlado el riesgo mencionado se reduce al mínimo, 

consiguiendo así; normas y estándares de calidad en procesos productivos. Además, está implícita 

la ventaja de proporcionar al sector académico nacional, un procedimiento de diseño no muy 

disponible por el aspecto comercial del mismo. Hay diferentes aristas por analizar para conseguir 

un brazo robótico eficiente, de entre las cuales en una primera instancia se analiza la cinemática 

y dinámica del robot, con el fin de constatar los alcances reales y generar datos operacionales que 

derivarían en la selección de diversos componentes motrices como motores y demás. Después se 

realizará el diseño mecánico de los componentes con su correspondiente validación de resistencia 

y simulación; con el fin de comprobar las fortalezas y debilidades del robot. Finalmente se 

realizará un análisis de costos y una propuesta de control remotamente manipulable. 

1.1          Problema de investigación 

1.1.1       Planteamiento del problema 

Es un hecho que en la actualidad en el contexto industrial, investigativo, educativo y demás; 

existan riesgos directos o indirectos a personas que laboran en este ámbito, debido a la 

manipulación de materias primas que, por su naturaleza volátil, tóxica, radioactiva, etc; necesitan 

ser tratadas con cuidado, no solo por el riesgo a la salud del personal que los opera, sino por la 
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integridad del entorno, sin mencionar las pérdidas económicas y de tiempo que estos acarreen. 

Según estadísticas en Ecuador en promedio por cada 100000 trabajadores existen 360 accidentes 

o acontecimientos al año; que implican un riesgo (Gómez García & Suasnavas Bermúdez, 2015).  

Análogamente en el ámbito de logística, eficiencia en producción y riesgos ergonómicos al 

personal que opera en las industrias; es evidente que el ser humano no puede realizar actividades 

repetitivas con la misma eficiencia que en las primeras horas de trabajo, ni ser capaces de levantar 

o realizar operaciones con elementos pesados, así como en medios de trabajo que involucren 

temperaturas extremas que representan un riesgo al ser humano. Además, por la naturaleza 

comercial de este equipo, no existe una amplia información sobre el procedimiento de diseño, 

costos e ingeniería detrás de este tipo de desarrollo. 

En el ámbito educativo, existe una gran cantidad de centros de educación, que imparten cátedras 

en las cuales se emplean químicos nocivos para la salud, manipulación que implica un riesgo 

silencioso que podría acarrear; complicaciones al sistema nervioso, respiratorio, quemaduras y 

posibles incendios. 

A nivel latinoamericano, existe una realidad común con respecto a la problemática y a la no 

utilización generalizada de dispositivos como brazos robóticos; a excepción de países para nuestro 

medio altamente industrializados como Brasil, México y Argentina. En el contexto mundial es 

conocido el gran éxito de la implementación de brazos robóticos en las industrias: automotriz, 

farmacéutica, manufacturera y demás; llegando al punto de topar la industria 4.0 que realiza 

procesos autónomos incluyendo toma de decisión. 

1.1.2       Formulación del problema 

¿Cómo se podría mitigar las elevadas afectaciones a la salud de trabajadores del sector industrial 

y educativo, debido a la manipulación directa de sustancias especiales, y maquinaria de alto riesgo 

en procesos industriales? 

1.1.3     Sistematización del problema 

Para responder al problema general es necesario comprender las sub-preguntas que lo conforman, 

relacionadas a los aspectos prioritarios que se necesitan solventar para dar una respuesta global a 

la problemática. 
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¿Cuál es la estadística nacional de repercusiones a la salud de trabajadores, debido a sustancias 

especiales y trabajos con maquinaria de riesgo? 

¿Qué alternativas existen en la actualidad en el país y en el exterior, para solventar las diversas 

afectaciones a la salud por parte de condiciones laborales complejas? 

¿Qué alternativa de robot permitiría mitigar las afectaciones a la salud de trabajadores del sector 

industrial y educativo? 

¿Qué características técnicas debería tener el robot seleccionado? número de ejes, capacidad a 

altas temperaturas, controlado remotamente, tonelaje o capacidad a manipular, grados de libertad, 

nivel de automatización, vida útil, sistemas de locomoción etc. 

¿El diseño de la propuesta cumple con las expectativas y necesidades necesarias a solventar? 

¿Es posible simular el comportamiento del sistema propuesto para evaluar y corregir aspectos 

fundamentales de funcionalidad? 

¿La propuesta es económicamente viable? 

¿La propuesta mitiga la problemática general en gran impacto? 

1.2         Justificación de la investigación 

La industria es un sector que evoluciona constantemente, desde sus inicios existían procesos muy 

básicos y altamente repetitivos, que hasta entonces aparentemente no representaban un potencial 

riesgo para los trabajadores; sin embargo, todo dependió de los descubrimientos de las nuevas 

tecnologías; por ejemplo, en la revolución industrial que vivió EEUU al potencializar el uso del 

acero; en sus inicios la salud ocupacional de los trabajadores no era el eje fundamental de la 

producción, de modo que derivó en lesiones laborales. No solo en el ámbito de la siderurgia, sino 

también en el farmacéutico, petroquímico, educativo, industria plástica, fertilizantes, limpieza y 

demás. Si bien en países desarrollados en la actualidad ya se garantiza la seguridad ocupacional; 

en los no desarrollados aún existen riesgos laborales, ya sea por manipulación directa de 

sustancias especiales o trabajos en condiciones extremas. Se podrían atribuir las causas a falta de 

presupuesto, institucionalidad desligada del trabajador, orientación de políticas erróneas, etc; o 

todas en conjunto. Sin embargo, no se podría negar los problemas que esto acarrea; por 
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mencionar: trabajadores con afectaciones crónicas al sistema respiratorio, óseo, nervioso central 

y demás.  

A nivel nacional existen empresas que priorizan a sus trabajadores, por lo tanto, invierten en 

soluciones que mitigan la problemática mencionada. En la actualidad existen sistemas 

hidráulicos, neumáticos y robóticos que permiten realizar funciones básicas, siendo estos últimos 

no tan aplicados por su condición de coste alto, y tecnología no muy desarrollada en el contexto 

nacional. Existen investigaciones nacionales que aportan al desarrollo de tecnologías acordes a 

nuestro medio productivo. En este sentido el presente trabajo de investigación valiéndose de 

criterios de diseño, herramientas computacionales, y mecánica en general; busca desarrollar una 

propuesta de brazo mecánico con prestaciones industriales diversas, desde la manipulación de 

químicos peligrosos hasta el trabajo en operaciones repetitivas controladas remotamente, así 

como proporcionar, una metodología de diseño, análisis dinámico diferencial de sus 

componentes, simulación con elementos finitos y una propuesta viable para su construcción; 

dirigiéndose a la comunidad académica e industrial nacional e internacional.  

1.3          Objetivos generales y específicos 

1.3.1     Objetivo general 

- Diseñar y simular un brazo robótico remotamente controlado, para manipulación de 

sustancias especiales en procesos industriales. 

1.3.2    Objetivos específicos 

- Fundamentar teóricamente los aspectos técnicos que conllevan el diseño y simulación de 

un brazo robótico; para tener opciones preliminares de selección.  

- Definir y desarrollar una alternativa de diseño de brazo robótico que se alinee a la 

naturaleza de la problemática. 

- Diseñar, simular y validar la correcta funcionalidad del brazo robótico seleccionado. 

- Elaborar una propuesta de brazo robótico que visualice aspectos constructivos, costo 

beneficio y pertinencia. 
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1.4     Hipótesis 

1.4.1     Hipótesis general 

- Un sistema robótico tipo brazo, permitiría realizar tareas potencialmente peligrosas en el 

sector industrial, al manipular sustancias especiales y tareas de riesgo, mientras es 

controlado remotamente. 

1.4.2     Hipótesis específicas 

- Una adecuada indagación del estado del arte en el ámbito de alternativas robóticas; 

dotaría de opciones tecnológicas para la posterior selección del procedimiento de cálculo 

adecuado, y que se ajuste al diseño y simulación del brazo robótico. 

- Después de recopilar y procesar los datos iniciales requeridos para el brazo robótico, una 

ecuación del movimiento global del mismo, basado en principios dinámicos; permitiría 

traducir un comportamiento mecánico en algo cuantitativo. 
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CAPÍTULO II 

2.            MARCO TEÓRICO 

2.1          Estado del arte 

En el contexto de la robótica, hay aspectos puntuales que conllevan el análisis global de un robot, 

como por ejemplo el diseño, los materiales, costos, simulación y demás. Un punto crucial que se 

debe entender y dar una connotación tecnológica es el análisis de mecanismos, en el contexto de 

que un cuerpo rígido se puede mover de varias maneras en el espacio, a través de movimientos 

de traslación o de rotación; estos movimientos son conocidos como grados de libertad (GDL o 

DOF por sus siglas en inglés). Para un cuerpo rígido se dice que los grados de libertad no son más 

de 6 (los tres movimientos de traslación a lo largo de un sistema de ejes ortogonal y las tres 

rotaciones alrededor de dichos ejes). La posición y la orientación del cuerpo rígido se pueden 

describir por coordenadas generalizadas, que son las coordenadas que definen su posición y los 

ángulos que definen su orientación con respecto a un marco de referencia.(Montañez & Pinto, 2017)  

 
                                              Figura  1-2: Grados de libertad para un cuerpo en el espacio 
                                          Fuente: (Montañez & Pinto, 2017) 

En la figura 1-2 se puede observar la representación de un cuerpo rígido en el espacio a través de 

un prisma rectangular. Este cuerpo está colocado dentro de un marco de referencia cartesiano (X, 

Y, Z) con origen dentro del cuerpo. Los seis grados de libertad del cuerpo corresponden con los 

3 de desplazamiento a lo largo de los ejes (X, Y, Z), más las tres rotaciones alrededor de esos 

mismos ejes. La figura 1-2 muestra la ubicación y orientación de los ejes coordenados por medio 

de los números 1-6, mientras que las rotaciones alrededor de esos mismos ejes corresponden a los 

números 7-12. Cuando se puede controlar uno o más de los diferentes grados de libertad de un 

cuerpo (asimilable a un cuerpo rígido) por medio de un sistema mecánico y este cuerpo es capaz 
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de manipular objetos; se denomina a dicho sistema robot manipulador y al cuerpo “end-effector” 

o actuador final.(Montañez & Pinto, 2017) 

2.2         Proceso industrial 

Procedimiento importante para la elaboración de productos, que a partir de materias primas; se 

transforman para satisfacer las necesidades de usuarios en diversos ámbitos, ya sea el alimenticio, 

farmacéutico, tecnológico, entretenimiento y demás. En otras palabras, los procesos industriales 

implican un conjunto de operaciones, que se ejecutan en mayor o menor tiempo; para poder crear, 

fabricar o transformar un gran número de productos. 

2.2.1      Procesos de alto riesgo 

Son procedimientos que implican la manipulación de ciertas sustancias químicas que pueden 

generar perjuicios en la salud del trabajador. Cada vez son más los sectores productivos 

ecuatorianos que buscan competitividad, por ende, requieren utilizar productos químicos que 

implican: transporte, almacenamiento y manejo; actividades que necesitan normas y 

regularización que dirijan estas tareas con eficiencia técnica y económica, para evitar los riesgos 

y accidentes que involucren daños a las personas, propiedad privada y ambiente. La norma NTE 

INEN 2 266:2000 establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el 

transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. Esta norma tiene 

relación con las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y 

eliminación de productos químicos peligrosos.(Molano Cetina, 2011) 

 
                                           Figura  2-2: Rango seguro en un proceso industrial. 
                                           Fuente: (Lenz et al., 2008) 
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2.3         Análisis de riesgos en Ecuador 

Según una investigación realizada por catedráticos de Quito - Ecuador; el lugar de trabajo es el 

de mayor índice de ocurrencia de accidentes respecto a los en itinerario y comisión-servicio para 

los períodos de estudio 2017 y 2016. Los accidentes de trabajo con lesión en los miembros 

superiores son los de mayor incidencia, 623,67 por cada 100.000 trabajadores, seguida por las 

lesiones en miembros inferiores con 263,29 para el 2017, datos que no varían proporcionalmente 

en el año anterior 2016. Respecto a las consecuencias derivadas por los accidentes de trabajo, las 

fracturas y luxaciones, torceduras y esguinces, conmociones y traumatismos internos, 

amputaciones, traumatismos superficiales, contusiones, aplastamientos y otras heridas son las de 

mayor incidencia. A continuación, se indica un cuadro que refleja el índice de accidentabilidad y 

riesgos según el ámbito productivo, es notorio que en las industrias y manufacturas existe mayor 

número.(Gómez García & Suasnavas Bermúdez, 2017) 

 
    Figura  3-2: Sectores de accidentabilidad laboral en Ecuador Industrias Manufacturas. 
    Fuente: (Gómez García & Suasnavas Bermúdez, 2017) 
 

2.4         Sustancias tóxicas 

Existe una gran cantidad de sustancias que se las podría catalogar como “tóxicas”, las mismas 

que de no ser manipuladas técnicamente podrían causar lesiones a trabajadores, sin mencionar 

las afectaciones al medio ambiente. Los más utilizados son los disolventes orgánicos, 

ampliamente empleados en la industria agraria. 
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2.4.1      Tipos de sustancias 

Al analizar las diferentes sustancias utilizadas en los procesos industriales, la mayoría que se 

emplean en la industria ecuatoriana podrían resumirse en los siguientes: 

- Disolventes. - son sustancias liquidas usadas con la finalidad de disolver a otro 

material independientemente de cuál sea su estado físico.  

- Metales. - los metales están presentes en toda actividad industrial, los residuos de 

metales causan atmosferas contaminantes, debido al desprendimiento de gases al 

momento de ser sometidos a distintos procesos tales como: corte, soldadura, procesos 

metalúrgicos y demás.  

- Residuos tóxicos. - los residuos tóxicos son materiales sólidos, pastosos o líquidos 

generados en un proceso industrial, de producción, transformación y consumo, 

algunos de estos residuos son muy peligrosos para la salud del trabajador, y para el 

medio ambiente debido a sus cantidades y altas concentraciones toxicas.  

 
                            Figura  4-2: Categorías toxicológicas de sustancias. 
                          Fuente: (García Fernández, 2015) 
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2.5         Efectos dañinos por manipulación 

El hecho de que el personal de cualquier proceso tenga que manipular sustancias químicas 

conlleva un gran riesgo. Los factores que potencian al máximo situaciones de peligro son:  

- Agente químico. - se basa en la composición química de la sustancia, estas pueden 

desprender sustancias peligrosas que el cuerpo puede absorber.  

- Condiciones de puesto de trabajo. - Se puede considerar un contacto directo con el 

trabajador, por causas ajenas al propio contaminante: manipulación inadecuada, 

movimientos del aire, tipo de proceso.  

- Comportamiento individual. – Nace directamente de la actitud del trabajador en procesos 

industriales, tanto temporales (embarazo), como crónicas (se consideran como 

enfermedades, alergias, etc.), son difíciles de valorar, pero fundamentales de tener en 

cuenta para garantizar un adecuado ambiente laboral.  

2.6          Recomendaciones para manipulación de sustancias tóxicas 

El peligro de trabajar manipulando sustancias tóxicas se deriva principalmente del 

desconocimiento que puedan tener los trabajadores de los riesgos para la salud que tienen muchas 

sustancias químicas. Las sustancias químicas más nocivas que manipulan los trabajadores son de 

muy variada composición y de efectos muy diversos sobre la salud. En los procesos de la industria 

moderna intervienen miles de productos químicos distintos, presentando cada uno características 

que hacen que su empleo presente distintos grados de riesgo variando los efectos sobre la salud y 

sobre el medio ambiente de forma notoria de unos a otros.(Molano Cetina, 2011). Las siguientes 

recomendaciones se deberían tomar en cuenta: 

- Contar con procedimientos seguros para manipulación de productos químicos, las 

personas que están en contacto con sustancias químicas deben ser capacitas sobre los 

peligros que pueden ocurrir.  

- Saber el proceder si se diera una situación de derrame o contacto con elementos químicos, 

para su debida eliminación o neutralización. Esto va de la mano con los protocolos de 

seguridad internos del establecimiento donde se ejecuta la actividad. 
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- Mantener las etiquetas en recipientes y botellas. No reutilizar recipientes para otros 

productos sin quitar la etiqueta original y sin saber el origen de la sustancia previa en el 

mismo. 

- Nunca manipular sustancias desconocidas con las manos descubiertas, mantener siempre 

una adecuada concentración en el trabajo.  

 
                            Figura  5-2: Equipos básicos de protección personal (elementos tóxicos). 
                          Fuente: (Ciocarlie, Goldfeder, & Allen, 2007) 

 

2.7         Robot 

Un robot es una máquina o ingenio programable, capaz de manipular objetos y realizar 

operaciones antes reservadas solo a personas. 

 

 Figura  6-2: Robot manipulador básico. 
 Fuente: (Francisco & Mateos, 2008) 
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2.7.1      Tipos de robots 

Los robots pueden ser clasificados según su ámbito de aplicación en: 

- Robots industriales: Según la norma ISO 8373 (2012), un robot industrial se define como 

aquel robot controlado automáticamente, reprogramable, con múltiples aplicaciones, 

manipulador, programable en 3 o más ejes, que puede ser o bien fijado en un sitio o móvil 

para su utilización en aplicaciones de automatización industrial. 

 

                                            Figura  7-2: Robot cartesiano. 
                                        Fuente: (Gonzalez & Wang, 2014)  
 

- Robots de servicio: Según la misma norma, un robot de servicio es aquel que realiza 

tareas útiles para los humanos o equipamiento, excluyendo las aplicaciones de 

automatización industrial. 

Otra posible clasificación está relacionada con la movilidad del robot: 

- Robots manipuladores: Aquellos que tienen fijo uno de sus extremos. Son, por ejemplo, 

los brazos robot, y se corresponden con la gran mayoría de robots industriales; aunque 

también hay robots de servicio manipuladores.(García Fernández, 2015) 

 

                                            Figura  8-2: Robot redundante. 
                                        Fuente: (Gonzalez & Wang, 2014)  
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- Robots móviles: Son robots que pueden desplazarse por sí mismos. Generalmente se 

utilizan en aplicaciones tanto industriales como de servicio relacionadas con el transporte 

o la reproducción de formas de actuar humanas. 

2.7.2      Geometría y eslabones 

Un robot está compuesto por eslabones, los mismos que corresponden al acoplamiento de varias 

piezas, como bandas, piñones, ejes y aquellos elementos que conforman su estructura; para el 

análisis son necesarias las medidas existentes entre cada articulación. Los parámetros geométricos 

se obtienen mediante la acotación del dibujo en softwares como SolidWorks. El número de 

eslabones y uniones determinan los grados de libertad de un robot.(Gabriel et al., 2016) 

 

                                     Figura  9-2: Eslabones y componentes de un robot. 
                                  Fuente: (Gabriel et al., 2016) 

En el caso del brazo robótico, a más de los eslabones se emplearán elementos de articulación, los 

mismos que permitirán el funcionamiento del brazo y su mano de forma global. Existen elementos 

como rodamientos, engranes y ejes que de una u otra forma permiten el movimiento relativo de 

unos con otros. En cuestión de la energía motriz; ésta será suministrada por servomotores con sus 

respectivas baterías o suministro eléctrico. 

En lo relacionado a la geometría de cada uno de los componentes como: brazo, antebrazo, dedos, 

palma, muñeca y sus constituyentes; la forma será referencial según las medidas estándares de un 

ser humano real. El hecho de que el esqueleto humano es el principio o referencia; permite contar 

ya con un punto de partida muy funcional. Sin mencionar que generalmente las dimensiones de 

la naturaleza tienen ya una connotación de resistencia. 
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2.8         La mano humana. 

La mano es una de las herramientas más maravillosas y más difíciles de imitar. Hay numerosos 

estudios e investigaciones científicas que sólo se dedican a descubrir su funcionamiento, tanto 

muscular como sensorial. La mano humana, está compuesta básicamente por huesos, músculos, 

tendones, ligamentos y un sistema nervioso sensorial muy sofisticado. Todos estos elementos, 

funcionando simultáneamente de forma coordinada, dan a la mano humana una innumerable 

cantidad de posiciones, movimientos y acciones. Todo ello gracias a su función más importante: 

la prensión.(Cabás, 2011)  

Podemos encontrar una gran cantidad de seres vivos en la naturaleza que disponen de elementos 

o herramientas para realizar tareas de agarre, manipulación y corte; pero es en la mano humana 

donde todo encuentra prácticamente la perfección. Este grado de perfección se debe básicamente 

a la disposición que tiene el pulgar con respecto a los demás dedos de la mano. Como curiosidad, 

existen tantas manos diferentes como seres humanos en el planeta. Todas ellas tienen casi la 

misma capacidad de movimientos y acciones. La mano como extremidad efectora es ayudada, en 

gran parte, por otros elementos del cuerpo humano como, por ejemplo, el brazo (que permite 

posicionarla y trasladarla en el espacio) y la muñeca (que, además de dar orientación, ayuda a 

realizar tareas de adaptación y movimiento). El sistema sensorial de la mano es extremadamente 

sensible y preciso.(Cabás, 2011) 

Centrándose exclusivamente en la mano; está formada por una palma, un pulgar y cuatro dedos. 

La palma de la mano, en la cara palmar, está compuesta por tres partes: la palma propiamente 

dicha, la eminencia tenar y la eminencia hipotecar. En la cara dorsal se encuentran la red venosa, 

que se encarga de drenar la totalidad de la sangre de la mano; los dedos y los tendones 

extensores.(Cabás, 2011) 

 

                              Figura  10-2: Cara palmar (a) y cara dorsal (b) de la mano humana. 
                            Fuente: (Cabás, 2011) 
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La mano humana cuenta con 23 músculos ubicados en el antebrazo y la palma. Éstos son los 

encargados de realizar los movimientos de las articulaciones. Lo hacen por medio de tendones 

que son guiados de forma compleja y simétrica a través de correderas, poleas fibrosas y vainas.  

 

                                 Figura  11-2: Tendones, ligamentos de la mano humana. 
                              Fuente: (Cabás, 2011) 

 

La muñeca, como su complemento, cumple una labor muy importante en lo que a movimientos 

de la mano se refiere al permitir que se presente en la posición óptima para realizar su tarea. En 

ese sentido, la muñeca posee dos grados de libertad, que otorgan a la mano los movimientos de 

abducción - aducción y flexión - extensión. Combinados, realizan el movimiento de 

circunducción, que recorre una superficie en forma de cono no regular y su vértice corresponde 

al centro de la muñeca. Por otro lado, la mano humana tiene dos articulaciones, la radiocarpiana 

y la mediocarpiana. A simple vista, pueden confundirse con huesos correspondientes a la palma 

de la mano.(Cabás, 2011)  

 

     Figura  12-2: Huesos de la muñeca humana. 
     Fuente: (Cabás, 2011) 
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2.8.1      Antropomorfismo 

El antropomorfismo es un concepto que se refiere a la capacidad de un actuador robótico de imitar 

a la mano humana, en parte o en su totalidad, en aspectos tales como su estética, su color, su 

temperatura, su aspecto general, etc. Algunas de las propiedades que el antropomorfismo 

considera más importantes son: 

- Cinemática: es el estudio de las cualidades de los elementos morfológicos de la mano 

robótica tales como los dedos, el pulgar, la palma de la mano. Los compara con los de la 

mano humana (por ejemplo, el número de articulaciones de cada uno). 

- Superficie de contacto: se refiere a la extensión y a la suavidad de las superficies de 

contacto, así como a la capacidad de determinar el punto de contacto en la superficie de 

cada elemento de la mano.  

- Tamaño: compara el tamaño de la mano robótica con respecto al tamaño medio de una 

mano humana. Igualmente, el correcto radio de giro de todas las articulaciones en 

comparación con sus elementos.(Cabás, 2011) 

2.8.2      Capacidad funcional 

La funcionalidad de una mano robótica depende de dos aspectos: 

- Prensión: habilidad de la mano para agarrar con firmeza y sostener diferentes objetos de 

distintos tamaños y formas. 

- Aprensión: habilidad de la mano de entender la forma del objeto, a través del sentido del 

tacto. 

Gracias a estos aspectos, la mano robótica podría actuar como un dispositivo de salida o como un 

dispositivo de entrada. Como dispositivo de salida, tendría la capacidad de ejercer las fuerzas 

necesarias para un buen agarre, mientras que como dispositivo de entrada aportará del mismo 

modo información sobre el objeto que está sujetando o manipulando. Será capaz de explorar 

nuevos entornos desconocidos.(Cabás, 2011) 
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2.8.3     Movimientos 

El movimiento de la mano humana es importante para el principio de diseño de manos robóticas 

o prótesis. La muñeca es la parte del brazo que soporta todos los movimientos de la mano, tiene 

dos grados de libertad, al igual que los dedos en la articulación con la palma conocida como 

articulación metacarpofalangeal. Los posibles movimientos se generan en torno a dos ejes, los 

movimientos posibles son de: flexión y extensión, así como abducción y aducción, a estos 

movimientos se puede añadir rotación axial de origen pasivo. 

 

         Figura  13-2: Modelos prensiles humanos. 
         Fuente: (Cabás, 2011) 

 

2.8.3.1   Flexión y extensión 

Los movimientos de flexión y extensión se producen en torno a un eje transverso de la cabeza del 

metacarpiano durante el movimiento de extensión, la superficie anterior de la cabeza del 

metacarpiano se articula con el movimiento palmar, mientras que en el movimiento de flexión el 

ligamento se mueve más allá de la cabeza y gira sobre sí mismo para deslizarse a lo largo de la 

superficie palmar de la diáfisis del metacarpiano. Un estudio con más de 400 personas dio como 

resultado los siguientes grados de flexión/ extensión activa/pasiva para cada uno de los dedos: 

índice 148˚/ 155˚, corazón, 145˚/155˚, anular; 149˚/159˚; y meñique, 152/172.(Molano Cetina, 2011) 

2.8.3.2    Abducción y aducción  

Los movimientos de abducción y aducción de la articulación se producen en torno a un eje 

anteroposterior a través de la cabeza del metacarpiano. En una amplitud mayor cuando el dedo 

está en movimiento es más rápido y presenta una amplitud mayor cuando el dedo está extendido, 
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siendo de hasta 30˚ en cada dirección la amplitud total registrada en los movimientos de abducción 

y aducción activa/pasiva, con los dedos en posición neutra es la siguiente; índice 50˚/ 62˚, 

corazón, 40˚/53˚, anular; 38˚/55˚; y meñique, 57˚/68˚. Rotación activa: la rotación activa no es 

posible excepto en el dedo meñique.(Molano Cetina, 2011) 

2.8.3.3    Agarre de la mano humana y morfología de brazo 

El pulgar tiene un gran movimiento, si lo comparamos con los otros dedos que poseen un 

movimiento limitado, el pulgar juega un trabajo clave para el agarre de objetos con seguridad de 

la mano, En 1919, Schlesinger desarrolló una clasificación de la taxonomía para el estudio de la 

destreza de las manos humanas y la planificación de prótesis. Este autor agrupó en seis categorías 

las estrategias de agarre de la mano humana: agarre cilíndrico (Cylindical Grasp), de punta (Tip), 

de gancho (Hook or Snap), de palma (Palmar), esférico (Spherical Grasp) y de lado 

(Lateral).(Molano Cetina, 2011) 

 

                           Figura  14-2: Agarre cotidiano de la mano humana. 
                         Fuente: (Cabás, 2011) 

2.8.4      Dimensiones antropomórficas de brazo y mano 

Es un hecho que el cuerpo humano tiene dimensiones conocidas en cada uno de sus componentes 

o partes constitutivos, la pregunta sería en qué edad del ser humano, raza, género y demás 

variables; ¿Se podrían tomar dichas medidas como referencia? Para solventar esta inquietud 

existen múltiples estudios y estadísticas a nivel local e internacional de las dimensiones de: dedos, 

extremidades y altura de cuerpo humano. Para el presente proyecto de investigación de diseño del 

brazo y mano robótica para sustancias especiales, se emplean los resultados de investigaciones 

locales de dimensiones de brazos, que se detalla a continuación: 
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                 Tabla 1-2: Parámetros de carga y movilidad de brazo. 

Descripción Parámetro 
Hombro  ± 20º y < 45º 
Codo  Posición inicial 15º respecto a la vertical 
Amplitud del brazo  < 170º 
Amplitud del codo  <120° 
Desviación de muñeca  <100° 
Giro de muñeca  <120° 
Carga sujeción vertical puño cerrado  <35 Kg 
Fuerza de agarre (estimada)  <16 Kg 
Distancia de agarre  <4,12 cm 

  Fuente: (Molano Cetina, 2011) 
                     Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           
 

           Tabla 2-2: Parámetros de antebrazo. 

Mediciones efectuadas en el 
sujeto  

Suma [cm]  Prom [cm]  Error [cm]  Medida 
[cm]  

Longitud de la mano (LM)  147,000  18,375  0,954  19,940  
Alcance mínimo del brazo hacia 
delante con agarre  

291,500  36,430  1,374  38,690  

Alcance máximo del brazo hacia 
delante con agarre  

492,500  61,560  2,060  64,940  

Largo del brazo a 90º con respecto 
a la pared  

664,000  83,000  1,439  85,370  

Diámetro de agarre interior  41,000  5,125  0,834  6,490  
Longitud del antebrazo  208,500  26,060  2,513  30,190  

           Fuente: (Molano Cetina, 2011) 
               Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           
                   

                         Tabla 3-2: Parámetros de mano. 

Dedo Nombre Promedio [cm] Error[cm] Medida final 

Meñique 
Falangeta 1,97 0,0845 2,11 
Falangina 1,90 0,0729 1,97 
Falange 3,65 0,1294 3,86 

Anular 
Falangeta 1,90 0,1474 2,14 
Falangina 2,00 0,1731 2,18 
Falange 4,25 0,2154 4,60 

Medio 
Falangeta 2,40 0,0776 2,52 
Falangina 2,20 0,1499 2,44 
Falange 4,65 0,2945 5,13 

Índice 
Falangeta 2,30 0,1147 2,48 
Falangina 1,80 0,2478 2,20 
Falange 4,10 0,1591 4,36 

Pulgar 
Falangeta 2,35 0,1557 2,60 
Falangina 3,95 0,2137 4,30 

          Fuente: (Molano Cetina, 2011) 
                                Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           

2.8.5      Mano robótica 

Una aplicación de un brazo robótico funcional es uno del tipo Shadow Hand, es producido por 

una empresa del mismo nombre. Desde su primer prototipo han existido mejoras tecnológicas. El 

robot Shadow Hand es una mano robótica integrada a su antebrazo. Por ende, no se puede utilizar 

de forma independiente. La razón de esta característica se debe a que la totalidad de sus actuadores 
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están ubicados en el antebrazo. Los materiales utilizados para la construcción de la estructura de 

prototipos son de una gran variedad de materia prima sintética, aluminios, aceros, y otros metales 

especiales hasta incluso corcho; haciendo que la mano robótica pese 3,9 kilogramos en su último 

prototipo (teniendo en cuenta su fuente de energía neumática). La estructura de un brazo robótico 

típico está formada por 24 elementos y 23 articulaciones o grados de libertad. De estos, 23 son 

controlados (16 de los dedos, cinco del pulgar y dos de la muñeca). El costo de esta mano robótica 

está entre 4000 y 5000 dólares, sin incluir el sistema y softwares de control a distancia. 

 

  Figura  15-2: Robot Shadow Hand. 
  Fuente: (Cabás, 2011) 

2.9         Materiales a manipular 

Para el diseño y simulación es necesario definir qué tipo de materiales se emplearían para cada 

uno de los componentes del brazo robótico, dado que las propiedades mecánicas que se abordarán 

en el presente proyecto, varían de material a material. Un aspecto fundamental es la identificación 

de los químicos que emplearía el brazo en ciertos procesos. En principio los mayores riesgos para 

trabajadores y estudiantes que manejan químicos, son los gases que éstos producen, ya sea en su 

estado puro y sin reaccionar, o al mezclarse con otros. En este aspecto es importante identificar 

los químicos perjudiciales comúnmente usados en Ecuador. 

2.9.1      Afectaciones a la salud por químicos dañinos 

En el Ecuador existen procesos industriales que repercuten en una o varias afectaciones, el caso 

más cotidiano es que un empleado al finalizar su vida laboral, termina con enfermedades crónicas 

que son relacionadas directamente a químicos dañinos. Afectaciones: 

Tabla 4-2: Afectaciones a la salud del trabajador según el tipo de químico. 
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Asfixiantes 

Impiden La oxigeneación de las células 

Se distinguen: 

Simples: desplzan el oxígeno del aire. Ejemplo: CO2, butano, nitrógeno. 

Químicos: bloquean la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno a los 

tejidos. Ejemplo: CO2, ácido cianhídrico, etc. 

Irritantes 
Provocan la irritación de mucosas externas. Ejemplo: ácidos, álcalis, dióxido de 

nitrógeno. 

Corrosivos Destruyen los tejidos. Ejemplo: ácido sulfúrico, ácido fosfórico, etc. 

Neumoconióticos 
Disminuyen la difusión del oxígeno a consecuencia de su acumulación a nivel 

pulmonar. Ejemplo: sílice, amianto, algodón. Etc. 

Tóxicos Generales 
Pasan a la sangre y son distribuidos por el organismo independientemente de la vía 

de entrada. Ejemplo: plomo, arsénico, tolueno, etc. 

Anestésicos y Narcóticos 
Actúan sobre el sistma nervioso central y su potencialidad depende de la dosis y su 

característica de liposolubilidad. Ejemplo: acetato de etilo, etanol, éter etílico, etc. 

Sensibilizantes 
Debido a la repetición de la exposición incrementan el tamaño del efecto. Ejemplo: 

isocianatos, polvo de la madera, formaldehido, etc. 

Fuente: (Gonz & Ucm, 2015) 
Elaborado por: Romero, Estalin. 2021           

2.9.2      Vías de entrada de químicos al organismo 

Los químicos tienen varias formas de ingresar al organismo, de entre las principales se puede 

mencionar por vía respiratoria: A través de nariz y boca a los pulmones. Es la vía de penetración 

de sustancias tóxicas más importantes en el ambiento laboral, generalmente por el aire penetran 

polvos, humos, gases, aerosoles, vapores etc; La vía digestiva se manifiesta a través de la boca, 

el esófago, el estómago y los intestinos. Otra causa es la ingestión de contaminantes disueltos en 

las mucosidades del aparato respiratorio. La ingestión de tóxicos suele ser de forma involuntaria 

y casi siempre va asociada a hábitos o prácticas poco higiénicas: comer, beber y fumar en el 

puesto de trabajo; La vía dérmica o de la piel. Muchas sustancias son capaces de atravesar la piel 

sin causar erosiones, pueden incorporarse a la sangre y distribuirse por todo el cuerpo. La piel 

lesionada ofrece menor resistencia a la penetración del tóxico; Finalmente a través de heridas o 

inoculación, en aquellos casos en que se manejan objetos punzantes con regularidad, el tóxico 

que logra penetrar por este medio pasa directamente a la sangre sin barreras que se lo puedan 

detener. 

Generalmente un elemento tóxico se mueve en el cuerpo buscando: absorber, distribuirse en el 

cuerpo, acumularse en ciertas zonas, fusionarse con el metabolismo. 
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             Figura  16-2: Flujograma de tóxicos en el organismo. 
                  Fuente: (Gonz & Ucm, 2015) 

2.9.3      Químicos tóxicos utilizados en Ecuador 

Según las industrias: cementera, médica, petrolífera, farmacéutica, cosmética y conglomerados, 

además del sector educativo y trabajos artesanales como en curtiembres, minería y suministros 

químicos. De entre los químicos más utilizados se mencionan: 

    Tabla 5-2: Químicos peligrosos más utilizados en procesos industriales - Ecuador 

Químico Fórmula Industria 
Dióxido de carbono CO2 Petrolera, automotriz 

Butano C4H10 Alimentos, energética 
Ácido nítrico HNO3 Agricultura, plásticos y tintes 

Ácido cianhídrico HCN Farmacéutica 
Dióxido de Nitrógeno NO2 Pintura 

Óxido de Silicio, Ácido clorhídrico SiO2,HCL Cementeras. 
Amianto o Asbesto - Construcción 
Plomo, Arsénico Pb, As Médica, Pinturas 

Tolueno C6H5CH3 Automotriz 
Acetato de etilo CH3COOCH2CH3 Química Industrial 

Arsénico As Electrónica 
Formaldehido CH2O Médica 

Isocianato, Cianuro RNCO,CN Petroquímica, Minería, Petroquímica 
Cromo, Níquel Cr, Ni Automotriz, Curtiembres, Siderurgia 

      Fuente: (Gonz & Ucm, 2015) 
      Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           
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2.9.4      Materiales resistentes a químicos 

Entre las principales ventajas de los plásticos comparados con los metales cabría mencionar la 

compatibilidad química y la resistencia a sustancias químicas y a la corrosión. Eligiendo la familia 

de polímeros adecuada, el brazo robótico podrá conseguir una resistencia en las condiciones 

ambientales más duras sin necesidad de protección adicional, como tratamiento superficial, 

pintura o protección catódica. Se seleccionarán plásticos resistentes a ácidos, polímeros 

resistentes a medios muy alcalinos, incluidos agua caliente y vapor, y plásticos resistentes a los 

disolventes.  

En la mayoría de los casos, una resistencia química inadecuada se manifiesta en que el material 

se hincha o reblandece, lo que puede dar lugar a una disminución de las propiedades mecánicas y 

de la funcionalidad en general. Para nuestro estudio no se utilizarán polímeros termoplásticos 

amorfos en presencia de sustancias químicas, que pueden provocar fisuras por esfuerzo y el fallo 

de la pieza. Pueden formarse microfisuras que terminarán ramificándose en grandes grietas como 

consecuencia del esfuerzo mecánico; relacionado a la manipulación de objetos por el brazo 

robótico. Una alternativa de material para gran parte de los componentes del brazo es el 

TECATRON MT (PPS); que según la gráfica adjunta es resistente a la mayoría de químicos antes 

mencionados. Cabe mencionar que a nivel nacional no existe un producto disponible con las 

mismas características, la única forma de adquirirlo es con importación directa al fabricante en 

San Leopoldo – Brasil, con la empresa ENSINGER. 

 

                                Figura  17-2: Propiedades químicas de materiales resistentes a químicos. 
                                            Fuente: www.ensingerplastics.com 

http://www.ensingerplastics.com/
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Existen compontes del brazo robótico que son fabricados en materiales especiales y comunes, 

como en el caso de los rodamientos y demás, que hasta cierto punto no estarían en contacto con 

los agentes tóxicos; lo cual crea un margen de empleabilidad de materiales cotidianos. A 

continuación, se presentan propiedades de materiales plásticos y metálicos que podrían ser parte 

de componentes, en función de sus prestaciones mecánicas y químicas.  

 Tabla 6-2: Propiedades de materiales para el anclaje y ensamble del brazo robótico 

Propiedades 
Fibra de 
carbón 

Kevla
r 29 

Kevla
r 49 

Polipropileno 
Homopolíme

ro 

Polipropileno 
Copolímero 

Polietileno (PE) 

PEBD PEAD 
PELB

D 
Densidad 
(g/cm3) 

1.75 1.44 1.44 0.9 a 0.91 0.9 a 0.91 
0.91 a 
0.935 

0.94 a 
0.97 

0.90 a 
0.93 

Elongación a 
ruptura (%) 

0.96 a 1.3 3.6 2.4 100 a 600 450 a 900 20 12 16 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 
200 a 531 70.5 112.4 1.1 a 1.6 0.7 a 1.4 2e-7 1e-6 - 

Tensión de 
rotura (GPa) 

3 a 5.65 3.6 3.6 1.19 a 1.75 0.42 a 1.40 
8e-9 a 
1e-8 

2e-8 a 
3e-8 

1e-8 a 
3e-8 

 Fuente: (Gonz & Ucm, 2015) 
  Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           

                       Tabla 7-2: Propiedades de materiales para estructura uniones de brazo robótico 

Propiedades 
Alumini

o 
Acero Titanio Aleación 6061 

Densidad (g/cm3) 2.7 7.8 4.5 2.7 
Límite ruptura (MPa) 310 12.82 900 400 
Límite plástico (MPa) 276 15.16 a 17.11 830 300 

Elongación (%) 12 a 17 4 54 25 a 30 
Módulo E (MPa) 68.9 200 116 690 

                             Fuente: (Gonz & Ucm, 2015) 
                             Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           
 

2.10        Manipulación y control 

Un aspecto importante del presente proyecto es la manipulación y control del brazo robótico, en 

lo concerniente a la mano y brazo, pero por su configuración compleja la mano en especial. Existe 

una gran variedad de métodos para manipular a distancia un robot. En el ámbito industrial lo que 

se buscaría con el proyecto es evitar el contacto directo, entre personal que labora en distintos 

procesos con químicos de riesgo, por las razones que se mencionó en apartados anteriores.  

Para conseguirlo se debería controlar el brazo y la mano a distancia, existen varios métodos que 

permiten lograr este objetivo, cada uno de ellos varía en el aspecto de la maniobrabilidad, costos, 

accesorios de apoyo y fiabilidad, a continuación, se presentan algunas alternativas. 
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2.10.1     Guante manipulador sensorizado 

Con respecto a esta alternativa existen varios estudios a nivel nacional, relacionados a un guante 

conformado por sensores de movimiento que transmiten señales de ubicación a un emisor, luego 

a un receptor que ordena el movimiento a los actuadores, que en este caso serían los motores 

servos; replicando de esta manera los movimientos del guante en el robot manipulador final. El 

precio de su implementación bordea los $218 dólares aproximadamente. Cuestiones como el 

código, programas empleados, materiales y demás pormenores de este métodos de manipulación 

se detallan en la investigación de la EPN.(Pilaquinga, 2009) 

 

               Figura  18-2: Guante manipulador. 
                     Fuente: (Pilaquinga, 2009) 

2.10.2    Telecontrol con captura de movimientos 

Para este sistema de operación de robots, básicamente se utilizan dos cámaras sensibles al 

movimiento, al procesar las dos imágenes en tiempo real de un elemento o acción, se obtiene una 

imagen bien definida que actúa como la percepción de profundidad del robot, luego un procesador 

analiza las dimensiones y acciones para emularlo ya en los actuadores del robot, obteniendo así 

un movimiento controlado ordenado previamente, este método es muy deseado cuando no se 

cuenta con sistemas o sensores de control de posición.  

Cabe mencionar que este sistema funciona con un guante para realizar los movimientos y 

adquisición de datos. Su costo aproximadamente ronde los $1320. 
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                     Figura  19-2: Sistema de teleoperación. 
                             Fuente: (Cudris, Luis, Guzman, & Valencia, 2010) 

2.10.3     Sistema teledirigido con visión de máquina 

Para este método un sistema de visión proporciona la ubicación del objeto y manipulador, luego 

un dispositivo de mando es quien ingresa los datos para luego parametrizarlos, y así obtener la 

cinemática inversa; todo esto por medio de una interfaz de usuario. Es claro que para lograrlo 

existe un módulo de comunicación entre todos los sistemas anteriormente mencionados con los 

actuadores que controlan el robot. Su costo ronda los $900. 

 

                      Figura  20-2: Parametrización de valores vía Joystick. 
                               Fuente: (Darío, Salazar, Lucía, & Sandoval, 2016) 

2.11       Servomotores 

Uno de los aspectos primordiales en el funcionamiento global del brazo robótico es su 

accionamiento, después de la energía motriz que es la electricidad, ésta acciona servomotores que 

permiten transmitir fuerza y movimiento a cada uno de los eslabones inmersos en el robot. Un 

servomotor es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento controlado.  

Este puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada. Con tal 

de que una señal codificada exista en la línea de entrada, el servo mantendrá la posición angular 

del engranaje o polea. Cuando la señal codificada cambia, la posición angular de los piñones 

cambia. Es decir, es un dispositivo motor en el que puede regularse el ángulo que gira su eje, y 

que mantiene la posición que se le indica.(García Fernández, 2015) 
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                        Figura  21-2: Servomotor y sus partes. 
                                 Fuente: (García Fernández, 2015) 

2.12       Análisis y simulación 

Para el presente proyecto al tratarse del diseño de un robot y sus correspondientes partes que están 

sujetas a esfuerzos, se emplearán paquetes informáticos que facilitan la evaluación y 

comprobación de los cálculos a realizar. En una primera instancia se modelará en SolidWorks, 

además de obtener parámetros fundamentales como inercias y rangos de posiciones (alcances); 

para su posterior validación dinámica con los programas Matlab y ADAMS. Validadas las 

dimensiones se procederá a la simulación en ANSYS, con el fin de comprobar los esfuerzos 

máximos y mínimos en cada zona del robot, programa que se basa en elementos finitos. 

2.13       Cinemática y dinámica de brazo  

El proyecto de diseño y simulación necesita directamente de ciertos parámetros que son 

fundamentales para su ejecución, parámetros como geometría de eslabones, espesores, materiales, 

cargas y rangos de movimiento. Esto con el fin de diseñar cada elemento según su resistencia 

dependiendo de la función que ejercerá el mismo en el movimiento global del brazo. No es difícil 

de entender que un mecanismo puede bloquearse o no cumplir un ciclo de movimiento, si ocurre 

el mismo no será funcional. Por esta razón, es necesario un análisis de la cinemática y dinámica 

de cada uno de los eslabones inmersos en el mecanismo. De esta forma como resultado se 

verificaría que el mecanismo es funcional, se obtendrían las dimensiones finales de eslabones, 

cabe mencionar que las medidas iniciales son referenciales de la geometría humana (véase tablas 

1,2,3). Después de haber verificado la cinemática del mecanismo, donde se obtienen modelos para 

la posición, velocidad y aceleración; se procedería a hacer el estudio de la dinámica del 

mecanismo, esto con la finalidad de encontrar torques que están en función de los centros de masa 

e inercia de los eslabones; los mismos que describirán la potencia de los servomotores. 



28 

 

                                           Figura  22-2: Mano humana y sus movimientos básicos. 
                                                           Fuente: (Conti, Meli, & Ridolfi, 2016) 

2.13.1    Grados de libertad 

El criterio de Grübler sirve para determinar el número de grados de libertad de un mecanismo a 

partir del número de elementos y pares que lo componen. El criterio para utilizar las siguientes 

ecuaciones se basa en formar pares cinemáticos, los cuales pueden ser de tipo I y II, estos tipos 

restringen el movimiento de acuerdo a su configuración física. A continuación, se describen los 

criterios para una y dos dimensiones.(Avello, 2014) 

 

                        Figura  23-2: Tipos de juntas entre pares cinemáticos. 
                                 Fuente: (Avello, 2014) 𝐺 = 3(𝑁 − 1) − 2𝑝𝐼 − 𝑝𝐼𝐼                                                    (2.1) 

𝐺 = 6(𝑁 − 1) − 5𝑝𝐼 − 4𝑝𝐼𝐼 − 3𝑝𝐼𝐼𝐼                                           (2.2) 
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Se pueden observar las ecuaciones de Grübler que definen los grados de libertad de un 

mecanismo, tanto para dos y tres dimensiones, descritos en las ecuaciones (2.1) y (2.2) 

respectivamente. Dónde en el caso de 2 dimensiones; N es el número de eslabones y 𝑝𝐼 , 𝑝𝐼𝐼 son 

los números de pares de clase I y II. Para el caso de mecanismos en 3D la ecuación es análoga a 

2D, con la diferencia que ciertos coeficientes varían y se suma el par esférico. Los tipos de pares 

se muestran en la figura 23-2. Para el estudio del brazo robótico se analizan los grados de libertad, 

tanto para la mano y el brazo como un mecanismo global. 

2.13.2    Análisis cinemático del brazo robótico 

Después de describir los parámetros básicos para la ejecución del proyecto, en este apartado se 

desarrollará la matemática relacionada al movimiento y trayectorias de los eslabones, los cuales 

serán calculados con la ayuda del software MATLAB, con la finalidad de visualizar y validar los 

parámetros geométricos de los mecanismos. Por medio de la cinemática directa se podrá conocer 

las posiciones de los extremos del brazo y mano, los cuales serán los puntos de interés para 

analizar los rangos de funcionamiento; de los objetos que el brazo manipularía. 

La cinemática es la ciencia que trata el movimiento sin tener en cuenta las fuerzas que lo causan. 

Estudia la posición, velocidad y aceleración, de modo que, en resumen, tenemos que la cinemática 

analiza los aspectos geométricos de los eslabones y sus movimientos. El estudio de la cinemática 

del brazo robótico implica el análisis de cambios de ubicación de los eslabones y sistemas de 

referencia sucesivos. 

 

                      Figura  24-2: Cinemática inversa y directa en mecanismos. 
                              Fuente: (Avello, 2014) 

2.13.2.1 Transformación de coordenadas – Ángulos de Euler 

Para el análisis cinemático es preciso obtener la matriz de transformación homogénea que más 

adelante se describe, para esto existen algunos métodos, de entre las opciones se emplearán los 

ángulos de Euler por su versatilidad al problema. En otras palabras, los ángulos de Euler son 

rotaciones con respecto a los ejes x, y, z; en función de un sistema de referencia. No hay 
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convención sobre el orden de las rotaciones. Este sistema funciona por medio de rotaciones 

sucesivas, por ejemplo. Sea un sistema de coordenadas inicial (x,y,z) con origen 0. Si este sistema 

es sometido a una sucesión de giros o rotaciones en torno al mismo origen 0 se obtiene un sistema 

final, denominado (x3, y3, z3) si existieran 3 puntos de referencia, tal cual muestra la Figura 25-

2. Las ecuaciones para cada uno de estos giros serían: 

 

                      Figura  25-2: Rotación de un eje coordenado. 
                              Fuente: (Avello, 2014) 

𝑅𝑥(∝) = [1 0 00 𝐶𝑜𝑠(∝) −𝑆𝑒𝑛(∝)0 𝑆𝑒𝑛(∝) 𝐶𝑜𝑠(∝)    ]                                            (2.3) 

𝑅𝑦(𝛽) = [ 𝐶𝑜𝑠(𝛽) 0 𝑆𝑒𝑛(𝛽)0 1 0−𝑆𝑒𝑛(𝛽) 0 𝐶𝑜𝑠(𝛽)  ]                                            (2.4) 

𝑅𝑧(𝛾) = [𝐶𝑜𝑠(𝛾) −𝑆𝑒𝑛(𝛾) 0𝑆𝑒𝑛(𝛾)    𝐶𝑜𝑠(𝛾) 00 0 1  ]                                            (2.5) 

Después de reemplazar las matrices correspondientes, se obtendría una expresión global de matriz 

de rotación, la cual sería la cuantificación del movimiento, desde su primer punto de referencia 

hasta el último del análisis. 

 

                                               Figura  26-2: Transformación de coordenadas sucesivas. 
                                                                 Fuente: (Hern & Industriales, n.d.) 
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𝑅(∝, 𝛽, 𝛾) = 𝑅𝑥(∝). 𝑅𝑥1(𝛽). 𝑅𝑥2(𝛾)                                             (2.6) 

2.13.2.2 Matrices de Transformación Homogénea 

Después de conocer todas las matrices posición y de rotación, se puede obtener una matriz de 

transformación homogénea para cada grado de libertad, en los cuales estarán incluidos todos los 

parámetros geométricos pertinentes. Esta matriz nos posibilita el representar las rotaciones y 

traslaciones relativas entre los distintos eslabones que componen el brazo robótico. Esta matriz 

se representa por la letra T, y está conformada por la multiplicación de la matriz de rotación por 

la matriz posición en cada punto; de esta forma para encontrar la matriz homogénea se tiene la 

siguiente expresión: 

𝑇40 = 𝐴10𝐴21𝐴32𝐴43                                                         (2.7) 

Tras realizar la respectiva multiplicación de matrices obtenemos la matriz de transformación 

homogénea, de la información más relevante que se obtiene es la matriz posición global (T), tal 

como se indica en las matrices a continuación. 

.𝑛−1 𝑇𝑛 = [𝑐𝑜𝑠𝜃𝑛 −𝑠𝑖𝑛𝜃𝑛𝑐𝑜𝑠𝛼𝑛 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑛𝑠𝑖𝑛𝛼𝑛𝑠𝑖𝑛𝜃𝑛 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑛𝑐𝑜𝑠𝛼𝑛 −𝑐𝑜𝑠𝜃𝑛𝑠𝑖𝑛𝛼𝑛0 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑛 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑛0 0 0 ⌋ 𝑟𝑛𝑐𝑜𝑠𝜃𝑛𝑟𝑛𝑠𝑖𝑛𝜃𝑛𝑑𝑛1 ] 

[ 𝑅0 0 0 ⌋ 𝑇1 ] 
La matriz T es la que define la posición final buscada, a partir de esta se podrá encontrar el 

jacobiano y demás parámetros cinemáticos como velocidad y aceleración, después de derivar una 

y dos veces en el caso de velocidades y aceleraciones respectivamente. La matriz R, es la matriz 

rotacional global, mientras que los parámetros cero y uno representan configuraciones 

geométricas complementarias. 

2.13.2.3  Matriz Jacobiana 

Por medio de los modelos de la cinemática directa, se consigue el control estático del 

posicionamiento situado en el efector final que es la mano. Pero es necesario determinar las 

velocidades con que cada eslabón se moverá. Esto conlleva la coordinación de la velocidad 
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instantánea con el efector final, es decir la relación que implica entre la velocidad y las 

articulaciones que dan el movimiento. Matemáticamente, las relaciones de velocidad entre 

eslabones son determinadas por el Jacobiano de la función de la cinemática directa en este caso. 

El Jacobiano de esta función es una matriz, que nos permite determinar trayectorias, pares 

articulares, la dinámica de eslabones etc. 

𝑦 = 𝐹(𝑥)                                                                   (2.8) 

{ 𝑦1 = 𝑓1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)𝑦2 = 𝑓1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛).𝑦𝑚 = 𝑓𝑚(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)  
El Jacobiano es una matriz en derivadas, en general para un conjunto de funciones que dependen 

de n variables independientes. En robótica el Jacobiano se utiliza tomando como funciones 

correspondientes a las posiciones del extremo del robot, siendo las variables independientes de 

dichas funciones las articulaciones. A continuación se presentan las ecuaciones que definen el 

Jacobiano para el diseño del brazo robótico, hay que tener muy presente que para la resolución 

del mismo existen métodos numéricos y softwares de simulación que permiten obtener resultados 

directos. 

�̇� = 𝐽(𝑥). �̇�                                                              (2.9) 

[�̇��̇��̇�] = 𝐽(𝑞). [�̇�1�̇�2�̇�3]                                                      (2.10) 

�̇� = ∑𝜕𝑓𝑥𝜕𝑞𝑖
𝑛
1 �̇�𝑖                                                        (2.11) 

�̇� = ∑𝜕𝑓𝑦𝜕𝑞𝑖
𝑛
1 �̇�𝑖                                                        (2.12) 

�̇� = ∑ 𝜕𝑓𝑧𝜕𝑞𝑖
𝑛
1 �̇�𝑖                                                        (2.13) 
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𝑥 = 𝑓𝑥(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛)𝑦 = 𝑓𝑦(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛)𝑧 = 𝑓𝑧(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛) → �̇� = 𝜕𝑓𝑥𝜕𝑞1 𝑞1̇ + 𝜕𝑓𝑥𝜕𝑞2 𝑞2̇ …+ 𝜕𝑓𝑥𝜕𝑞𝑛 𝑞�̇�̇
�̇� = 𝜕𝑓𝑦𝜕𝑞1 𝑞1̇ + 𝜕𝑓𝑦𝜕𝑞2 𝑞2̇ …+ 𝜕𝑓𝑦𝜕𝑞𝑛 𝑞�̇�̇
�̇� = 𝜕𝑓𝑧𝜕𝑞1 𝑞1̇ + 𝜕𝑓𝑧𝜕𝑞2 𝑞2̇ …+ 𝜕𝑓𝑧𝜕𝑞𝑛 𝑞�̇�̇  

2.13.3    Análisis dinámico del brazo robótico 

La dinámica del brazo robótico integra conceptos de cinemática como movimientos mecánicos y 

de cinética como: fuerzas y momentos; los mismos que servirán para plantear ecuaciones de 

movimiento de los eslabones y rótulas del brazo frente a fuerzas y momentos aplicados a ellos 

externamente, o por la interacción con eslabones vecinos. Se suponen conocimientos básicos 

sobre las ecuaciones de Newton (movimiento lineal), y de Euler (movimiento rotatorio), además, 

se plantean los modelos Newton-Euler para el movimiento del manipulador. 

2.13.3.1  Velocidades y aceleraciones 

Para este punto, en el que nos hace falta conocer las velocidades y aceleraciones de los eslabones, 

previamente se determinarían las ecuaciones que permiten conocer la posición, mismas que se 

obtienen de la matriz de transformación homogénea. Para determinar la velocidad es necesario 

determinar el Jacobiano, que se explicó previamente; si a estas ecuaciones las derivamos una 

segunda vez; se determinarían las aceleraciones. Sin embargo, dado que los mecanismos 

analizados son de cadena abierta, la velocidad y aceleración serán las que el usuario defina en el 

servomotor. 

 

                  Figura  27-2: Coordenadas de un eslabón con respecto a las de otro. 
                         Fuente: (Hern & Industriales, n.d.) 
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Para obtener las fuerzas inerciales que actúan sobre los elementos del brazo robótico, se deben 

calcular las velocidades y aceleraciones del centro de masa de cada eslabón en cualquier instante. 

Estos cálculos van progresivamente del segmento 1 hasta el n y se pueden resolver con las 

siguientes ecuaciones. 

�̇� = 𝑇[�̇�𝑃 + 𝑤(𝑤𝑃) + �̇�]                                                      (2.14) 

�̇�𝐶 = �̇�𝑃𝐶 + 𝑤(𝑤𝑃𝐶) + 𝑣                                                      (2.15) 

Donde los valores de v son los vectores velocidad lineal, w vectores de velocidad angular de 

eslabones; T es la matriz que gira al eje de rotación de la articulación; P es el vector posición con 

respecto al origen y C es la masa del eslabón en análisis. 

2.13.3.2  Fuerzas y momentos 

Para el análisis de fuerzas y torques con la finalidad de encontrar el par de selección de 

servomotores, se emplearán las ecuaciones de Newton-Euler, las mismas que se aplicarán de 

forma progresiva, es decir, desde el eslabón 1 hasta el n, para este fin las fuerzas y momentos en 

los centros de masa de cada eslabón se expresarían en términos de las leyes de Newton. Los 

valores de inercia de los eslabones serán calculados utilizando el software SolidWorks. El cálculo 

se realizará en Matlab según el código programado, y finalmente se cotejarán las trayectorias con 

el programa ADAMS. 

𝐹 = 𝑚�̇�                                                            (2.16) 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑟𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠                𝛿𝑤 = ∑�⃗�𝑖𝛿𝑟𝑜𝑝𝑖 + ∑�⃗⃗�𝑖𝛿𝜃𝑛
1

𝑛
1                                  (2.17) 

𝑀 = 𝐼𝑤 + 𝑤(𝐼𝑤)̇                                                     (2.18)      

 ∑ �⃗⃗�𝑖𝛿𝜃𝑛
1 = 𝐼 ∝                                                  (2.19) 

2.13.3.3  Control de fuerza 

Debido a que el brazo robótico y en especial la zona de agarre que es la mano, tienen que sujetar 

diversos elementos delicados, relacionados a la actividad química de sustancias tóxicas, una 

adecuada dosificación de la fuerza es necesaria. Dado que en química industrial son elementos 

delicados de manipular. Este hecho impone ciertas restricciones y además supone el importante 
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empleo de sensores de visión, proximidad o de otros tipos. Se propone para solventar este 

requerimiento un sistema hibrido de posición fuerza, similar al de un manipulador cartesiano. En 

la Figura 28-2 los valores de x corresponden a los desplazamientos; F a las fuerzas aplicadas; el 

Sp es la matriz que de acuerdo con las restricciones; habilita el controlador vectorial de posición 

y finalmente Sf es la matriz que de acuerdo con las restricciones habilita el controlador vectorial 

de fuerza. 

 

                    Figura  28-2: Controlador híbrido para un controlador cartesiano. 
                            Fuente: (Hern & Industriales, n.d.) 

2.14        Diseño mecánico 

Siempre que exista un problema o requerimiento en diversos ámbitos del cotidiano vivir del ser 

humano; existirá una posible solución para solventar dicho requerimiento. El diseño se encarga 

de proponer soluciones valiéndose de la creatividad, experiencia y conocimiento técnico. El fin 

mismo del diseño de un producto es que se fácil de comercializar, confiable, funcional, pertinente, 

eficiente y fácil de fabricar; todo esto a la par del requerimiento del cliente. Para los respectivos 

diseños se emplean materiales que van ligados a sus propiedades mecánicas y químicas. Para el 

brazo robótico se hará una validación de los materiales adecuados para el ambiente final de 

trabajo. 

Después de seleccionar el material idóneo para el medio químico, el segundo filtro del material 

es su comprobación en cuestiones mecánicas, ya que cada eslabón tendrá que soportar cargas 

relacionadas a esfuerzos, el cual, es la resistencia de fuerza por unidad de área, ligada a un sistema 

de referencia. Las fuerzas que producen esfuerzos son: tracción, compresión, torsión, cizalla y 

corte. La sección de su aplicación deriva en un valor puntual de esfuerzo. A continuación, se 

presentan los distintos esfuerzos con sus ecuaciones, además de las secciones más comunes en la 

mecánica en general. 
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 Figura  29-2: Ecuaciones de esfuerzos según la carga. 
  Fuente: (Zurita;, 2018) 

2.14.1    Teorías de falla 

Existen varias teorías para el diseño de componentes mecánicos, éstas dependen del tipo de carga 

y condiciones de la junta, a continuación, se describen los tipos de falla generalmente presentes 

en el funcionamiento de máquinas, y en este caso en el diseño de componentes del brazo robótico. 

2.14.1.1 Teoría de Tresca o Guest (Diseño estático) 

A esta teoría se la conoce como la teoría del esfuerzo cortante máximo. La fluencia comienza 

cuando el esfuerzo cortante máximo en un elemento iguala al esfuerzo cortante máximo en una 

pieza de ensayo a tensión del mismo material, para determinar se emplea la siguiente ecuación, 

en dónde 𝜏1 es el esfuerzo principal máximo; 𝜏3 es el esfuerzo principal mínimo; 𝑆𝑆𝑦 es el esfuerzo 

cortante máximo. 

  𝜏𝑚á𝑥 = 𝑆𝑠𝑦𝑛                                                               (2.20) 

𝜏1 − 𝜏3 = 𝑆𝑦𝑛                                                            (2.21) 
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2.14.1.2 Teoría de Von Mises-Hencky (Diseño estático) 

Esta teoría también es conocida como la teoría de la energía de distorsión, quiere decir que la 

fluencia no es un fenómeno de tensión o compresión simple, sino que está relacionado con la 

energía que viene de la distorsión del elemento sometido a esfuerzos, para analizar esta propuesta 

se emplea la siguiente ecuación. En dónde 𝜎𝑥 es el esfuerzo normal en la dirección x; 𝜏𝑥𝑦 es el 

esfuerzo cortante y 𝑆𝑦 es la resistencia a la fluencia.(Nisbett, 2015) 

√𝜎𝑥2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 + 𝜎𝑦2 + 3(𝜏𝑥𝑦)2 = 𝑆𝑦𝑛                                         (2.22) 

2.14.2     Columnas 

El primer aspecto a considerar en el análisis de columnas es la longitud y la ubicación de la carga 

a la que está sometida, es decir, si la carga es centrada o excéntrica. Una columna es un elemento 

que está sometido a compresión, excepto los que fallen por compresión pura. A continuación, se 

indican los tipos de empotramientos en columnas, donde el valor de P varía en función de las 

condiciones del sistema; traduciéndose en una inestabilidad para la misma. 

 

                               Figura  30-2: Disposiciones de columnas. 
                                           Fuente: (Nisbett, 2015) 

Para el cálculo de columnas se analizan los esfuerzos de compresión, pero es muy necesario 

analizar según lo propuesto por Euler; si la columna fallará por deformación o no, esta 

comprobación se conoce como la carga crítica que puede soportar la columna. 
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La siguiente expresión de Euler nos permite analizar si la columna resistirá o no para ellos los 

términos 𝑃𝐶𝑇 representa la carga crítica; l es la longitud de la columna; C es la condición de los 

apoyos; E es el esfuerzo a rotura del material; I es el momento de inercia de la columna. 

𝑃𝐶𝑇 = 𝐶𝜋2𝐸𝐼𝑙2                                                         (2.23) 

2.14.3     Diseño a fatiga 

La fatiga es un efecto final de diversos factores, como por ejemplo las cargas fluctuantes y 

dinámicas a lo largo del tiempo, la formación y propagación de grietas, cambios de sección 

debidos a óxidos y situaciones de desgaste; por lo general en elementos que giran solidarios a 

otros como engranes, cojinetes, levas, seguidores y demás. La falla por fatiga tiene una apariencia 

parecida a la de la fractura frágil como se puede ver en la Figura 31-2 siguiente. 

 

                                   Figura  31-2: Falla por fatiga de una biela. 
                                                Fuente: (Nisbett, 2015) 

En el caso puntual del brazo robótico es conocido que manejará diferentes elementos que, por lo 

general, variarán su peso, además de que serán tareas repetitivas a lo largo del tiempo, es decir, 

que sus cargas fluctuarán constantemente. Para ellos la teoría sugiere ecuaciones de diseño a fatiga 

con el criterio de vida infinita; donde para ello se emplean límites de fatiga de los materiales. En 

la siguiente expresión N es el número de ciclos; Sut está en función del material; y Sf´ está en 

función del Sut y N. 

log 𝑆𝑓´ = −13 log 0.9𝑆𝑢𝑡𝑆𝑒´ log𝑁 + 𝑙𝑜𝑔 (0.9𝑆𝑢𝑡)2𝑆𝑒´                              (2.24) 

Límite de fatiga: 
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𝑆𝑒´ = 0.5 𝑆𝑢𝑡                Flexión pura (para aceros al carbono si Sut ≤ 200 Ksi) 𝑆𝑒´ = 0.45 𝑆𝑢𝑡              Carga axil (Se cumple cuando Sut ≤ 200 Ksi) 𝑆𝑒´ = 0.506 𝑆𝑢𝑡            Torsión (para aceros de bajo carbono si Sut ≤ 212 Ksi 

2.14.3.1  Análisis de esfuerzo axial y a flexión 

La gran diferencia entre los esfuerzos a fatiga y estáticos es que, en el caso del primero se 

comparaba el sistema con la resistencia del material Sy, pero para el análisis a fatiga cambiamos 

el Sy por él Se del material. Estando este factor Se en función de las características geométricas 

y de funcionamiento que se describe a continuación. Dado que en el brazo robótico tenemos la 

presencia de elementos sometidos a cargas axiales y de flexión a continuación se presentan las 

ecuaciones a utilizar. Donde: 

 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑚𝑎𝑛                                         𝜎𝑎𝑆𝑒 + 𝜎𝑚𝑆𝑢𝑡 = 1𝑛                                                            (2.25) 

 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑚𝑎𝑛                                           𝜎𝑎 + 𝜎𝑚 = 𝑆𝑦𝑛                                                           (2.26) 

𝑆𝑜𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑔                                          𝜎𝑎𝑆𝑒 + 𝜎𝑚𝑆𝑦 = 1𝑛                                                          (2.27) 

𝐺𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟                                                𝑛𝜎𝑎𝑆𝑒 + (𝜎𝑚𝑆𝑢𝑡)2 = 1                                                   (2.28) 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎                            𝜎𝑎 = 𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛2                                                     (2.29) 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎                              𝜎𝑚 = 𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛2                                                     (2.30) 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛                      𝑆𝑒 = 𝐾𝑎𝐾𝑏𝐾𝑐𝐾𝑑𝐾𝑒𝐾𝑔𝑆𝑒´                                       (2.31) 

Factor: 𝐾𝑎 =  𝑎𝑆𝑢𝑡𝑏; corresponde a la rugosidad del material 

                                    Tabla 8-2: Factores de rugosidad de materiales 

Proceso a(MPa) a(Ksi) b 

Esmerilado 1.58 1.34 -0.085 
Laminado en frío 4.51 2.70 -0.265 

Laminado en caliente 57.7 14.7 -0.718 
Forjado 272 39.9 -0.995 

                                             Fuente: (Nisbett, 2015) 
                                             Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           

Factor: 𝐾𝑏 de tamaño 

𝐾𝑏 = 0.879 𝑑−0.107        para     0.11 ≤ d ≤ 2 in 
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𝐾𝑏 = 0.6        para     d > 10 in 𝐾𝑏 = 1        Cuando la fatiga la produce una carga axial. 

Cuando la sección es rectangular el diámetro equivalente se deberá ocupar: 𝑑𝑒 = 0.808√ℎ𝑏 𝑖𝑛; 𝑑 = 𝑑𝑒 en flexión giratoria; 𝑑 = 𝑑𝑒/0.37 en flexión no giratoria y finalmente 𝑑 = 𝑑𝑒en torsión. 

Factor: 𝐾𝑐 de confiabilidad 𝐾𝑐 = 0.814        para un 99% de confiabilidad. 

Factor: 𝐾𝑑 de temperatura 𝐾𝑑 = 1        temperatura ambiente 

Factor: 𝐾𝑔 de complemento 𝐾𝑔 = 1   cuando hay corrosión y esfuerzos residuales. 

Factor: 𝐾𝑒 de carga. 𝐾𝑒 = 1𝑞(𝑘𝑡−1)+1 = 1𝐾𝑓            𝐾𝑓 =  factor de concentración de esfuerzos. 𝐾𝑓 = 𝑞(𝑘𝑡 − 1) + 1            𝑞 = (desde 0.6 hasta 1) factor de reducción de sección. 

2.14.3.2 Análisis a torsión 

Debido a la naturaleza de algunos componentes, existen cargas que causarán torsión a los mismos, 

para este caso se analizarán los esfuerzos con las ecuaciones pertinentes, donde n es el coeficiente 

de seguridad. 

𝝉𝒂 + 𝝉𝒎 = 𝑺𝒔𝒚𝒏 𝑺𝒆´                                                    (𝟐. 𝟑𝟐) 

𝝉𝒂 = 𝑺𝒆𝒏                                                              (𝟐. 𝟑𝟑) 

𝑆𝑠𝑦 = 0.5𝑆𝑦             Esfuerzo cortante máximo. 𝑆𝑠𝑦 = 0.577𝑆𝑦        Von Mises. 𝑆𝑒 = 0.506𝑆𝑢𝑡        Torsión (para aceros de bajo carbono sí el Sut ≤ 212 Ksi) 
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CAPÍTULO III 

3.            DISEÑO BRAZO ROBÓTICO 

3.1          Diseño conceptual  

El diseño conceptual busca definir la metodología óptima, una guía de esto lo provee el criterio 

del consumidor final del brazo robótico y la voz del ingeniero; esto mediante la matriz QFD o de 

despliegue de la función de calidad; que nos permite una primera aproximación a la solución. 

Además, es preciso definir una metodología que permita cumplir con los objetivos planteados, en 

resumen, la metodología consta de etapas básicas como; análisis preliminares, el diseño 

conceptual, el diseño según especificaciones y el diseño y selección de materiales y la simulación 

de resultados; cada etapa tendrá sub-etapas que permitirán el diseño global del brazo robótico. 

3.1.1       Metodología de diseño del brazo robótico 

Para conseguir los objetivos a continuación se presenta la metodología a seguir, en lo relacionado 

al diseño y simulación del brazo robótico. Consta de las etapas ya descritas anteriormente, con el 

debido desglose de las sub-etapas en su momento. Cabe mencionar que la metodología está basada 

en recomendaciones de diversos autores como Shigley entre otros. 

 
    Figura  32-3: Metodología propuesta – brazo robótico. 
     Fuente: Romero, Estalin. 2021           

ETAPAS

Estudios iniciales

- Características del brazo.

- Dimensiones.

- Mecánica.

- Movimientos.

- Masa, dimensiones, 
limitaciones.

- Movimientos, espacio y cargas.

- Cinemática y dinámica.

- Componentes, juntas y uniones.

Diseño conceptual

- Requerimientos.

- Alternativas de solución.

- Solución final

- Matriz QFD.

- Pros y contras.

- Funcionalidad.

Diseño y especificaciones.

- Fórmulas de diseño.

- Selección.

- Control.

- Matriz homogénea.

- Velocidades y aceleraciones.

- Momentos.

- Diseño de componentes.

- Selección de sistemas motrices 
y  de control.

- Validación y 
simulación.

- Costos.

- Análisis con SolidWorks, ADAMS, 
ANSYS y Matlab.
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3.1.2      Especificaciones y requerimientos 

Por medio de ingeniería concurrente se obtiene una referencia al momento de tomar criterios para 

una selección adecuada de los procesos en el diseño, además de las características deseables para 

que el brazo robótico sea de calidad, funcionalidad y durabilidad. Para ello se toman en cuenta 

los requerimientos presentes en la voz de usurarios e ingenieros reflejados en la matriz QFD, 

mostrada en la Figura 33-3 para cumplir con la función principal de manipular objetos. 

 

Figura  33-3: Matriz QFD para un brazo robótico. 
Fuente: (Method, 2019) 

Analizando los resultados que arroja la matriz QFD podemos notar los siguientes requerimientos 

en el brazo robótico, así como las características necesarias para que pueda funcionar.  
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De los principales a tomar muy en cuenta son: estar construidos de un material taladrable y 

plegable; se pueda construir en serie; cumpla normas de resistencia; sea durable, no produzca 

heridas al usuario y que tenga un diseño adecuado. Hablando de parámetros técnicos en la matriz 

se puede considerar los siguientes.                                            

                   Tabla 9-3: Especificaciones técnicas 

Criterio Fuente R/D Descripción 

Resistente Deseo Diseño Resistencia a cargas fluctuantes. 
Peso Deseo Diseño No mayor 100 Kg. 

Velocidad Cliente Diseño Entre 20 y 50 ciclos por minuto. 
Material Deseo Diseño Anticorrosivo. 

Construcción fácil. Deseo Requerimiento No más de 5 procesos. 
Mantenibilidad Cliente Requerimiento Fácil recambio de piezas. 

Seguridad Cliente Requerimiento No cantos vivos. 
                  Fuente: (Method, 2019) 
                         Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           

3.1.3      Funcionalidad del brazo robótico 

Para analizar el diseño de componentes del brazo robótico es necesario conocer los rangos de 

movimientos del mismos, como se analizó en el marco teórico, la mano tiene movimientos de 

flexión, extensión, abducción, aducción y rotación de muñeca, así como el brazo de apertura y 

cierre. El análisis de funcionalidad nos permite conocer además las etapas que conforman el ciclo 

de una tarea cotidiana, la misma que se describe a continuación. 

 

Figura  34-3: Funcionalidad del brazo robótico. 
Fuente: Romero, Estalin. 2021           

Posición segura o inicial. Apertura de brazo y antebrazo.

Rotación de muñeca, flexión y 
agarre palmar cilíndrico.Cierre de brazo y antebrazo.

Rotación de muñeca, extensión 
palmar, soltar objeto. Cierre de brazo y antebrazo. Regreso a posición segura 

o inicial.
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3.1.4   Estudio de alternativas de solución 

Existen diversos aspectos que conllevan el funcionamiento global del brazo robótico. Hay 

criterios que se deben ponderar para poder solucionar los requerimientos puntuales. En el apartado 

anterior la casa de la calidad arrojó los requerimientos necesarios, desde el punto de vista 

ingenieril y del consumidor final. Los criterios a analizar son: 

-     Mecanismos de transmisión. 

-     Energía motriz del mecanismo. 

-     Instrumentos de control. 

-     Funcionalidad adicional. 

3.1.4.1   Mecanismos de trasmisión 

Tradicionalmente se asume que el movimiento de cada falange se debe a un motor individual en 

cada articulación; cuando en realidad los motores se concentran a distancia. El medio de 

trasmisión son piolas, alambres o cuerdas de alta resistencia, unidos a poleas y engranes que 

mueven en igual medida el recorrido de la cuerda con el giro del motor, procurando un resbale 

cero entre elementos. Para el presente proyecto se opta por este sistema dada su eficiencia. 

 

 Figura  35-3: Mecanismos de transmisión de potencia. 
  Fuente: (Method, 2019) 

3.1.4.2   Energía motriz del mecanismo 

Un aspecto fundamental para el brazo robótico es la energía necesaria para mover los 

mecanismos. En este aspecto existen dos buenas alternativas de motores. 
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Por un lado, los servomotores proveen de un gran torque, buena precisión y no consumen gran 

energía. Los contras son que solo puede girar de 0 a 180 grados y no es posible cambiar las 

características eléctricas del motor. Con respecto a los motores paso a paso tienen un ángulo de 

rotación proporcional a los pulsos de entrada, así como exactitud en sus movimientos además de 

buena respuesta al arranque, parada y reversa de movimientos. Analizando los contras puede 

ocurrir un fenómeno de resonancia si el motor no es controlado adecuadamente. Para el proyecto 

se emplearán servos para las articulaciones del brazo y también los mismos para los dedos y 

control de la mano. Cabe mencionar que la selección del motor va de la mano con los resultados 

de carga que arroja el análisis dinámico del mecanismo. 

 

                                    Figura  36-3: Servomotor (izquierda); motor de pasos (Derecha). 
                                                  Fuente: (Method, 2019) 

3.1.4.3   Control electrónico del robot 

Existen varios sistemas de recolección, programación y ejecución de datos, para el presente 

proyecto se analizan las opciones de tarjetas ARDUINO y MYRIO-1900: que presentan 

prestaciones como el número de entradas y salidas digitales y analógicas, en un contexto led y 

wifi. El costo es intermedio y se podría programar de manera progresiva. Como contras la 

eficiencia en la adquisición de datos y el espacio físico necesario. 

 

          Figura  37-3: Tarjeta Arduino (izquierdo); MYRIO-1900. 
              Fuente: (Method, 2019) 
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3.1.4.4   Funcionalidad adicional 

En el presente proyecto a más de cumplir su función prioritaria, se puede notar que dada la gran 

demanda de prótesis nacionales de extremidades; podría cumplir este papel sin ninguna dificultad. 

Desde el punto de vista funcional es deseable que parte del brazo robótica pueda tener una utilidad 

alternativa. En este caso los movimientos obedecerían a una base de datos y controlador. 

 

                                   Figura  38-3: Brazo robótico como prótesis. 
                                                Fuente: Romero, Estalin. 2021           

3.1.5      Tipo de brazo seleccionado 

De acuerdo con los criterios que arrojó la matriz QFD, así como los requerimientos de los 

procesos industriales pensados para el brazo robótico; el modelo seleccionado es un brazo 

robótico con bastidor, con forma antropomórfica desde el antebrazo. La finalidad es poder 

manipular los elementos químicos a trabajar. 

 

                         Figura  39-3: Modelo seleccionado de brazo robótico. 
                                   Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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3.2       Diseño mecánico del brazo robótico  

Después de haber analizado las soluciones tecnológicas del brazo robótico, así como sus 

componentes, es necesario realizar el diseño mecánico de cada elemento que componte el brazo. 

Para esto es preciso como se mencionó en el marco teórico realizar el dimensionamiento, que 

consiste en una primera instancia definir los rangos de acción de cada eslabón, de esta forma se 

podrán validar las dimensiones definitivas de los mismos. Este análisis se divide en el análisis 

cinemático y dinámico. Después de validadas las dimensiones se procede al diseño de resistencia 

de cada elemento, garantizando la selección del material que resista satisfactoriamente a los 

esfuerzos presentes. Finalmente se simularán los esfuerzos de tal manera que, se corroborarán los 

materiales y geometría de los mismos. 

 

 Figura  40-3: Sistema de accionamiento por cuerdas. 
  Fuente: (Method, 2019) 

3.2.1      Rangos de movimientos. 

Para iniciar con el análisis cinemático y dinámico es preciso conocer los rangos de 

funcionamiento tanto de mano como brazo, para ello se toman como referencia las tablas de 

dimensiones y rangos de funcionamiento descritos en ítems anteriores del marco teórico. Existen 

varias etapas de movimiento funcional del brazo. La primera se refiera a la etapa inicial o zona 

de seguridad, luego la posición de trabajo. Se analizaría la posición inicial o de recogimiento y la 

extendida o máximo rango de agarre. Es preciso menciona que se dividió el análisis en dos 

sistemas; el del brazo que va hasta antes de la muñeca y el de la mano que va desde el giro de la 

muñeca hasta el extremo de los dedos, analizando el pulgar, para este brazo tendrá el mismo 

número de eslabones que el resto de dedos. Para lo antes mencionado se analizarán los estudios 

cinemáticos y dinámicos con una muestra de cálculo para cada uno de ellos.  
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                               Figura  41-3: Sistema de accionamiento por cuerdas. 
                                           Fuente: (Method, 2019) 

3.2.1.1   Funciones y rango de agarre de la mano. 

La mano del brazo robótico tiene un giro de muñeca con agarre compuesto por cada uno de los 

dedos y componentes de transmisión de potencia. Para ello se emplearán cuerdas de alta 

resistencia con poleas de resbale mínimo. Los diferentes agarres que posibilitan la manipulación 

de elementos industriales están descritos en la Figura. 13-2. Para el análisis dinámico y cinemático 

el pulgar tendrá el mismo diagrama y número de eslabones que el resto de dedos. 

 

                                     Figura  42-3: Rango de agarre mano. 
                                                   Fuente: Romero, Estalin. 2021           
 
 

3.2.1.2   Funciones del brazo robótico. 

Analizando la extensión y rango de trabajo del brazo, éste se extiende hasta 3 veces su longitud 

inicial, cabe mencionar que también es posible rotar con respecto a su base. Los sistemas de 

transmisión se resumen en poleas, motores y cuerdas de aceptable resistencia y resbale mínimo. 
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   Figura  43-3: Rango de trabajo brazo. 
     Fuente: Romero, Estalin. 2021           

3.2.2       Análisis cinemático del brazo robótico 

El estudio cinemático del brazo robótico se dividirá en dos etapas, las del brazo antes de la muñeca 

y de la mano propiamente dicha. Debido a que necesitamos determinar los rangos de posiciones 

a las que puede llegar el robot, se emplean modelos matemáticos antes mencionados para 

determinar la matriz de posición global del sistema. A continuación, se presenta una muestra de 

cálculo que representa a las cadenas cinemáticas del resto de dedos incluyendo el pulgar, solo 

varían las dimensiones de los dedos en sí; con la finalidad de no extender demasiado el trabajo, 

los resultados se irán presentando paulatinamente con su correspondiente validación. 

3.2.2.1   Muestra de cálculo del dedo índice 

Definiendo los tipos de articulaciones, los 4 eslabones, puntos de interés y ejes direccionales; se 

obtiene el siguiente diagrama de análisis. Las ecuaciones son válidas para los 5 dedos, solo varían 

las dimensiones. 

 

                        Figura  44-3: Esquema cinemático dedos mano humana. 
                                 Fuente: Romero, Estalin. 2021           



50 

- Grados de libertad. - de la ecuación 2.1 se obtiene: 

𝐺 = 3(𝑁 − 1) − 2𝑝𝐼 − 𝑝𝐼𝐼 𝐺 = 3(5 − 1) − 2(4) − (0) 𝐺 = 4 

- Matriz de transformación homogénea. - Muestra de cálculo para el dedo índice: 

Matrices de rotación: 

𝑅10 = 𝑅10𝑅10 

𝑅10 = [𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 0𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 00 0 1  ] [1 0 00 𝑐(90°) −𝑠(90°)0 𝑠(90°) 𝑐(90°)   ] = [𝑐𝜃1 0 𝑠𝜃1𝑠𝜃1 0 −𝑐𝜃10 1 0   ] 
𝑅21 = 𝑅21𝑅21 𝑅21 = [𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0𝑠𝜃2 𝑐𝜃2 00 0 1  ] [1 0 00 1 00 0 1  ] = [𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0𝑠𝜃2 𝑐𝜃2 00 0 1  ] 
𝑅32 = 𝑅32𝑅32 𝑅32 = [𝑐𝜃3 −𝑠𝜃3 0𝑠𝜃3 𝑐𝜃3 00 0 1  ] [1 0 00 1 00 0 1  ] = [𝑐𝜃3 −𝑠𝜃3 0𝑠𝜃3 𝑐𝜃3 00 0 1  ] 

𝑅43 = 𝑅43𝑅43 𝑅43 = [𝑐𝜃4 −𝑠𝜃4 0𝑠𝜃4 𝑐𝜃4 00 0 1  ] [1 0 00 1 00 0 1  ] = [𝑐𝜃4 −𝑠𝜃4 0𝑠𝜃4 𝑐𝜃4 00 0 1  ] 

Vectores posición de cada eslabón: 

𝑑10 = [00𝑙1  ]; 𝑑21 = [𝑙2𝑐𝜃2𝑙2𝑠𝜃20   ]; 𝑑32 = [𝑙3𝑐𝜃3𝑙3𝑠𝜃30   ]; 𝑑43 = [𝑙4𝑐𝜃4𝑙4𝑠𝜃40   ] 
Según la estructura de la matriz homogénea, reemplazamos cada matriz: 

𝐻 = [ 𝑅 𝑑0     0     0 1] 
𝐻10 = [ 𝑐𝜃1 0 𝑠𝜃1 0𝑠𝜃1 0 −𝑐𝜃1 00 1 0 𝑙10 0 0 1 ]; 𝐻21 = [𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0 𝑙2𝑐𝜃2𝑠𝜃2 𝑐𝜃2 0 𝑙2𝑠𝜃20 0 1 00 0 0 1   ]; 𝐻32 = [𝑐𝜃3 −𝑠𝜃3 0 𝑙3𝑐𝜃3𝑠𝜃3 𝑐𝜃3 0 𝑙3𝑠𝜃30 0 1 00 0 0 1   ] 
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𝐻43 = [𝑐𝜃4 −𝑠𝜃4 0 𝑙4𝑐𝜃4𝑠𝜃4 𝑐𝜃4 0 𝑙4𝑠𝜃40 0 1 00 0 0 1   ] 

Obteniendo la matriz de transformación homogénea en Matlab 

𝐻40 = 𝐻10𝐻21𝐻32𝐻43 

𝐻40 = [ 𝑐𝜃4(𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3) − 𝑠𝜃4(𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑐𝜃3) ;−𝑐𝜃4(𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3 − 𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1) − 𝑠𝜃4(𝑐𝜃2𝑠𝜃1𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃3𝑠𝜃1𝑠𝜃2) ;𝑐𝜃4(𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃3𝑠𝜃2) + 𝑠𝜃4(𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑠𝜃2𝑠𝜃3) ;0 ; 
−𝑐𝜃4(𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃1𝑐𝜃3𝑠𝜃2) − 𝑠𝜃4(𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3) ; 𝑠𝜃1 ;𝑠𝜃4(𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3 − 𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1) − 𝑐𝜃4(𝑐𝜃2𝑠𝜃1𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃3𝑠𝜃1𝑠𝜃2) ; −𝑐𝜃1 ;𝑐𝜃4(𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑠𝜃2𝑠𝜃3) − 𝑠𝜃4(𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃3𝑠𝜃2) ; 0 ;0 ; 0 ; 
𝑙2𝑐𝜃1𝑐𝜃2 + 𝑙4𝑐𝜃4(𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3) − 𝑙4𝑠𝜃4(𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃1𝑐𝜃3𝑠𝜃2)+𝑙3𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3−𝑙3𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙2𝑐𝜃2𝑠𝜃1 − 𝑙4𝑠𝜃4(𝑐𝜃2𝑠𝜃1𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃3𝑠𝜃1𝑠𝜃2) − 𝑙4𝑐𝜃4(𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3 − 𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1)+𝑙3𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1−𝑙3𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙1 + 𝑙2𝑠𝜃2+𝑙4𝑐𝜃4(𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃3𝑠𝜃2)+𝑙4𝑠𝜃4(𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑠𝜃2𝑠𝜃3)+𝑙3𝑐𝜃2𝑠𝜃3+𝑙3𝑐𝜃3𝑠𝜃21 ] 

Obteniendo así la matriz de posición final de la cadena cinemática: 

𝑑40 = [𝑙2𝑐𝜃1𝑐𝜃2 + 𝑙4𝑐𝜃4(𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3) − 𝑙4𝑠𝜃4(𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃1𝑐𝜃3𝑠𝜃2)+𝑙3𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3−𝑙3𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙2𝑐𝜃2𝑠𝜃1 − 𝑙4𝑠𝜃4(𝑐𝜃2𝑠𝜃1𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃3𝑠𝜃1𝑠𝜃2) − 𝑙4𝑐𝜃4(𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3 − 𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1)+𝑙3𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1−𝑙3𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙1 + 𝑙2𝑠𝜃2+𝑙4𝑐𝜃4(𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃3𝑠𝜃2)+𝑙4𝑠𝜃4(𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑠𝜃2𝑠𝜃3)+𝑙3𝑐𝜃2𝑠𝜃3+𝑙3𝑐𝜃3𝑠𝜃2   ] = ⌈𝑃𝑥𝑃𝑦𝑃𝑧⌉ 

Para determinar las velocidades es preciso derivar parcialmente la matriz posición final, para 

luego obtener la matriz Jacobiana. En el caso de las cadenas cinemáticas relacionadas a la mano 

en análisis; las mismas son de laso abierto, esto quiere decir que las velocidades de cada 

componente no están interrelacionadas con un motriz solamente.  

La velocidad estará definida por el usuario al ser configurada en el servomotor directamente. Con 

respecto a las aceleraciones, las mismas se obtienen al derivar una vez más la matriz posición 

final. Aunque las aceleraciones para el análisis son constantes. Cabe mencionar que en las 

ecuaciones cos equivale a “c” y “s” para seno, que 𝜃1 equivale a 𝑞1 y así sucesivamente con el 

resto de ángulos parámetros “q” 
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[  
   
 ∑ 𝜕𝑥𝜕𝜃1 ∑ 𝜕𝑥𝜕𝜃2 ∑ 𝜕𝑥𝜕𝜃3 ∑ 𝜕𝑥𝜕𝜃4∑ 𝜕𝑦𝜕𝜃1 ∑ 𝜕𝑦𝜕𝜃2 ∑ 𝜕𝑦𝜕𝜃3 ∑ 𝜕𝑦𝜕𝜃4∑ 𝜕𝑧𝜕𝜃1 ∑ 𝜕𝑧𝜕𝜃2 ∑ 𝜕𝑧𝜕𝜃3 ∑ 𝜕𝑧𝜕𝜃4]  

   
 ∗ [𝜃1𝑝𝜃2𝑝𝜃3𝑝𝜃4𝑝] = [�̇��̇��̇�] 

Con las ecuaciones antes determinas procedemos a realizar el código equivalente en Matlab, para 

así poder encontrar los parámetros de posición, con el fin de dimensionar cada eslabón. Cabe 

mencionar que este código se aplica a todos los dedos incluyendo el pulgar, dado que tienen el 

mismo número de eslabones en este tipo de mano. 

 

        Figura  45-3: Trayectoria extremo de dedos con respecto al giro de q1 en la muñeca. 
           Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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               Figura  46-3: Trayectorias desde q2 (izquierda); y desde muñeca q1(derecha) 
                     Fuente: Romero, Estalin. 2021           
 

 
     Figura  47-3: Trayectoria extremo de dedos con respecto al giro de q2(SolidWorks - Matlab) 
       Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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3.2.2.2    Análisis cinemático de brazo y antebrazo con respecto a base 

Con relación al diagrama de los dedos descrito anteriormente, el del brazo y antebrazo difiere en 

que hay un eslabón menos y que existe una desalineación de ejes, dando origen al eslabón l2 que 

resulta en la excentricidad del punto B. Se observa que existen 4 eslabones y 3 articulaciones. 

 

       Figura  48-3: Esquema cinemático brazo y antebrazo. 
          Fuente: Romero, Estalin. 2021           

- Grados de libertad. - de la ecuación 2.1 se obtiene: 

𝐺 = 3(𝑁 − 1) − 2𝑝𝐼 − 𝑝𝐼𝐼 𝐺 = 3(4 − 1) − 2(3) − (0) 𝐺 = 3 

- Matriz de transformación homogénea. – Muestra de cálculo para el giro q1: 

Matrices de rotación: 

𝑅10 = 𝑅10𝑅10 𝑅10 = [𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 0𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 00 0 1  ] [1 0 00 0 −10 1 0   ] = [𝑐𝜃1 0 𝑠𝜃1𝑠𝜃1 0 −𝑐𝜃10 1 0   ] 
𝑅21 = 𝑅21𝑅21 
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𝑅21 = [𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0𝑠𝜃2 𝑐𝜃2 00 0 1  ] [1 0 00 1 00 0 1  ] = [𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0𝑠𝜃2 𝑐𝜃2 00 0 1  ] 
𝑅32 = 𝑅32𝑅32 𝑅32 = [𝑐𝜃3 −𝑠𝜃3 0𝑠𝜃3 𝑐𝜃3 00 0 1  ] [1 0 00 1 00 0 1  ] = [𝑐𝜃3 −𝑠𝜃3 0𝑠𝜃3 𝑐𝜃3 00 0 1  ] 

Vectores posición de cada eslabón: 

𝑑10 = [𝑙2𝑐𝜃1𝑙2𝑠𝜃1𝑙1   ]; 𝑑21 = [𝑙3𝑐𝜃2𝑙3𝑠𝜃20   ]; 𝑑32 = [𝑙4𝑐𝜃3𝑙4𝑠𝜃30   ] 
Según la estructura de la matriz homogénea, reemplazamos cada matriz: 

𝐻 = [ 𝑅 𝑑0     0     0 1] 
𝐻10 = [ 𝑐𝜃1 0 𝑠𝜃1 𝑙2𝑐𝜃1𝑠𝜃1 0 −𝑐𝜃1 𝑙2𝑠𝜃10 1 0 𝑙10 0 0 1  ]; 𝐻21 = [𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0 𝑙3𝑐𝜃2𝑠𝜃2 𝑐𝜃2 0 𝑙3𝑠𝜃20 0 1 00 0 0 1   ]; 𝐻32 =

[𝑐𝜃3 −𝑠𝜃3 0 𝑙4𝑐𝜃3𝑠𝜃3 𝑐𝜃3 0 𝑙4𝑠𝜃30 0 1 00 0 0 1   ] 

Obteniendo la matriz de transformación homogénea en Matlab 

𝐻30 = 𝐻10𝐻21𝐻32 

𝐻30 = [𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3 −𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑠𝜃3 − 𝑐𝜃1𝑐𝜃3𝑠𝜃2 𝑠𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1 − 𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3 −𝑐𝜃2𝑠𝜃1𝑠𝜃3 − 𝑐𝜃3𝑠𝜃1𝑠𝜃2 −𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃3𝑠𝜃2 𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑠𝜃2𝑠𝜃3 00 0 0  

𝑙2𝑐𝜃1 + 𝑙3𝑐𝜃1𝑐𝜃2 + 𝑙4𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑙4𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙2𝑠𝜃1 + 𝑙3𝑐𝜃2𝑠𝜃1 + 𝑙4𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1 − 𝑙4𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙1 + 𝑙3𝑠𝜃2 + 𝑙4𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑙4𝑐𝜃3𝑠𝜃21 ] 

Obteniendo así la matriz de posición final de la cadena cinemática: 
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𝑑30 = [𝑙2𝑐𝜃1 +𝑙3𝑐𝜃1𝑐𝜃2 + 𝑙4𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 −𝑙4𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙2𝑠𝜃1 + 𝑙3𝑐𝜃2𝑠𝜃1 + 𝑙4𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1 − 𝑙4𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙1 +𝑙3𝑠𝜃2 + 𝑙4𝑐𝜃2𝑠𝜃3 +𝑙4𝑐𝜃3𝑠𝜃2   ] = ⌈𝑃𝑥𝑃𝑦𝑃𝑧⌉ 
Obteniendo la matriz Jacobiana 

[  
   
 ∑ 𝜕𝑥𝜕𝜃1 ∑ 𝜕𝑥𝜕𝜃2 ∑ 𝜕𝑥𝜕𝜃3∑ 𝜕𝑦𝜕𝜃1 ∑ 𝜕𝑦𝜕𝜃2 ∑ 𝜕𝑦𝜕𝜃3∑ 𝜕𝑧𝜕𝜃1 ∑ 𝜕𝑧𝜕𝜃2 ∑ 𝜕𝑧𝜕𝜃3]  

   
 ∗ [𝜃1𝑝𝜃2𝑝𝜃3𝑝] = [�̇��̇��̇�] 

Reemplazando las dimensiones adecuadas y los puntos de giro iniciales, se obtienen las siguientes 

gráficas de los tres motores, validando los resultados con el programa SolidWorks, Si bien está la 

mano en el análisis, el diagrama cinemático es solo hasta la muñeca. 

 

       Figura  49-3: Desplazamientos q1 y q2 alcance máximo(SolidWorks - Matlab) 
          Fuente: Romero, Estalin. 2021           

 



57 

       

 
Figura  50-3: Desplazamientos de q3 en el alcance máximo desde el codo(SolidWorks) 
Fuente: Romero, Estalin. 2021           

3.2.3      Análisis dinámico del brazo robótico 

Para e análisis dinámico del brazo robótico, de igual manera se dividirá el análisis en dos sistemas, 

el uno relacionado a los dedos de la mano, para ello se desarrollará una muestra de cálculo para 

el dedo índice. Y en una segunda instancia se analizará el sistema del brazo. Para este estudio 

hacen falta las masas de cada eslabón, mismas que fueron extraídas del brazo en SolidWorks. Es 

importante mencionar que lo primordial es generar los torques que permitirán la selección de los 

motores. En este caso los mismos serán validados con el programa ADAMS.  



58 

3.2.3.1   Muestra de cálculo de torques en el dedo índice 

Para el estudio de los torques en la mano, se realiza una muestra de cálculo del dedo índice, dado 

que es el mismo sistema para el resto de dedos, se validará el código en Matlab para luego hacer 

el mismo procedimiento con todos los dedos. Resultados que figurarán en el siguiente capítulo. 

Se emplea para este análisis el método de trabajos virtuales, que es muy útil para cadenas abiertas. 

 
                        Figura  51-3: Diagrama de cuerpo libre dedo índice. 
                                 Fuente: Romero, Estalin. 2021           

Se analiza la ecuación 2.7 y dado que es un sistema abierto, se eliminarán los torques que no se 

analicen. En el primer caso el torque 1 será el presente, después se irán eliminando los eslabones 

que no tienen que ver con el giro del motor, llegando a que el torque 4 solo mueve la carga y el 

peso del último eslabón. A continuación, se plantea la ecuación del movimiento: 

𝛿𝑤 = �⃗⃗�1𝛿𝑟𝐺1 + �⃗⃗�2𝛿𝑟𝐺2 + �⃗⃗�3𝛿𝑟𝐺3 + �⃗⃗�4𝛿𝑟𝐺4 + �⃗⃗�1𝛿𝜃1 + �⃗⃗�2𝛿𝜃2 + �⃗⃗�3𝛿𝜃3 + �⃗⃗�4𝛿𝜃4 

Vectores posición y pesos: 𝑚1 = 15.17 𝑔; 𝑚2 = 7.06 𝑔; 𝑚3 = 6.95 𝑔; 𝑚4 = 1506.34 𝑔 

 

𝑟𝐺1 = [ 00𝑙1 ]; 𝑟𝐺2 = [ 𝑙2𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑙2𝑐𝜃2𝑠𝜃1𝑙1 + 𝑙2𝑠𝜃2  ]; 𝑟𝐺3 = [𝑙2𝑐𝜃1𝑐𝜃2 + 𝑙3𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑙3𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙2𝑐𝜃2𝑠𝜃1 + 𝑙3𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1 − 𝑙3𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙1 + 𝑙2𝑠𝜃2 + 𝑙3𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑙3𝑐𝜃3𝑠𝜃2   ];𝜃1 = [ 00𝜃1 ] 

 

 𝑟𝐺4 = [𝑙2𝑐𝜃1𝑐𝜃2 + 𝑙4𝑐𝜃4(𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3) − 𝑙4𝑠𝜃4(𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃1𝑐𝜃3𝑠𝜃2)+𝑙3𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3−𝑙3𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙2𝑐𝜃2𝑠𝜃1 − 𝑙4𝑠𝜃4(𝑐𝜃2𝑠𝜃1𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃3𝑠𝜃1𝑠𝜃2) − 𝑙4𝑐𝜃4(𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3 − 𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1)+𝑙3𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1−𝑙3𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙1 + 𝑙2𝑠𝜃2+𝑙4𝑐𝜃4(𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃3𝑠𝜃2)+𝑙4𝑠𝜃4(𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑠𝜃2𝑠𝜃3)+𝑙3𝑐𝜃2𝑠𝜃3+𝑙3𝑐𝜃3𝑠𝜃2   ] 
Después de derivar los vectores posición se obtienen los términos: 𝛿𝑟𝐺1, 𝛿𝑟𝐺2, 𝛿𝑟𝐺3; 𝛿𝑟𝐺4, 𝛿𝜃1, 𝛿𝜃2, 𝛿𝜃3 y 𝛿𝜃4 mismos que se reemplazarán en la ecuación de 𝛿𝑤 con la ayuda de Matlab. Los 

vectores de fuerza correspondientes al peso se describen a continuación: 
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�⃗⃗�1 = 𝑚1 [ 0−𝑔0  ]; �⃗⃗�2 = 𝑚2 [ 0−𝑔0   ]; �⃗⃗�3 = 𝑚3 [ 0−𝑔0   ];�⃗⃗�4 = 𝑚4 [ 0−𝑔0  ]; �⃗⃗�1 = [ 00𝑇1 ]; �⃗⃗�2 = [ 00𝑇2 ]; �⃗⃗�3 = [ 00𝑇3 ] 

Calculando en Matlab se obtiene la siguiente expresión que, al despejar el torque, define el 

comportamiento del mismo en función del giro y sus máximos. 

𝑇1 = 𝑔𝑚4(𝑙2𝑐𝜃1𝑐𝜃2 + 𝑙4𝑐𝜃4(𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3) − 𝑙4𝑠𝜃4(𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑐𝜃1𝑐𝜃3𝑠𝜃2) + 𝑙3𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3− 𝑙3𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3) − 𝑔𝑚3(𝑙2𝑐𝜃1𝑐𝜃2 + 𝑙3𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑙3𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3) − 𝑔𝑙2𝑚2𝑐𝜃1𝑐𝜃2 

 
Figura  52-3: Comparación de torques q1 y q2. (ADAMS - Matlab) 
Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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Figura  53-3: Comparación de torques q3 y q4. (ADAMS - Matlab) 
Fuente: Romero, Estalin. 2021           

3.2.3.2   Cálculo de torques brazo y antebrazo 

En el estudio de los torques necesarios para mover el brazo y el antebrazo, es necesario evaluar 

la posición más crítica o cargada del mismo. Se determinó en ADAMS tras probar varias 

posiciones que es cuando el brazo está totalmente estirado, además al igual que en la mano se 

aplicó una carga de 2.5Kg con el fin de realizar el análisis en la condición más extrema para el 

sistema. Existen tres motores, el análisis se efectúa en Matlab y la comparación en ADAMS. 
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                            Figura  54-3: Diagrama de cuerpo libre brazo y antebrazo. 
                                       Fuente: Romero, Estalin. 2021           

𝛿𝑤 = �⃗⃗�1𝛿𝑟𝐺1 + �⃗⃗�2𝛿𝑟𝐺2 + �⃗⃗�3𝛿𝑟𝐺3 + �⃗⃗�1𝛿𝜃1 + �⃗⃗�2𝛿𝜃2 + �⃗⃗�3𝛿𝜃3 

Vectores posición y pesos:  

 𝑚1 = 395 𝑔; 𝑚2 = 395 𝑔; 𝑚3 = 2041 𝑔 

 

𝑟𝐺1 = [ 𝑙2𝑐𝜃1𝑙2𝑠𝜃1𝑙1  ]; 𝑟𝐺2 = [𝑙2𝑐𝜃1 + 𝑙3𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑙2𝑠𝜃1 + 𝑙3𝑐𝜃2𝑠𝜃1𝑙1 + 𝑙3𝑠𝜃2   ]; 𝜃1 = [ 00𝜃1 ]; 𝜃2 = [ 00𝜃2 ]; 𝜃3 = [ 00𝜃3 ] 

 

 𝑟𝐺3 = [𝑙2𝑐𝜃1 + 𝑙3𝑐𝜃1𝑐𝜃2 + 𝑙4𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑙4𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙2𝑠𝜃1 + 𝑙3𝑐𝜃2𝑠𝜃1 + 𝑙4𝑐𝜃2𝑐𝜃3𝑠𝜃1 − 𝑙4𝑠𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3𝑙1 + 𝑙3𝑠𝜃2 + 𝑙4𝑐𝜃2𝑠𝜃3 + 𝑙4𝑐𝜃3𝑠𝜃2   ] 
De igual forma que en la mano después de derivar los vectores posición se obtienen los términos: 𝛿𝑟𝐺1, 𝛿𝑟𝐺2, 𝛿𝑟𝐺3, 𝛿𝜃1, 𝛿𝜃2, 𝛿𝜃3 mismos que se reemplazarán en la ecuación de 𝛿𝑤 con la ayuda 

de Matlab. Los vectores de fuerza correspondientes al peso y se describen a continuación: 

�⃗⃗�1 = 𝑚1 [ 0−𝑔0  ]; �⃗⃗�2 = 𝑚2 [ 0−𝑔0   ]; �⃗⃗�3 = 𝑚3 [ 0−𝑔0   ]; 

 

 �⃗⃗�1 = [ 00𝑇1 ]; �⃗⃗�2 = [ 00𝑇2 ]; �⃗⃗�3 = [ 00𝑇3 ] 
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Procediendo en Matlab se obtiene la siguiente expresión que, al despejar el torque, define el 

comportamiento de componentes en función del giro y máximos para la selección de los mismos. 

𝑇1 = 𝑔𝑚3(𝑙2𝑐𝜃1 + 𝑙3𝑐𝜃1𝑐𝜃2 + 𝑙4𝑐𝜃1𝑐𝜃2𝑐𝜃3 − 𝑙4𝑐𝜃1𝑠𝜃2𝑠𝜃3) − 𝑔𝑚2(𝑙2𝑐𝜃1 + 𝑙3𝑐𝜃1𝑐𝜃2) − 𝑔𝑙2𝑚1𝑐𝜃1 

Al analizar las ecuaciones en Matlab y comprobarlas en ADAMS, se verifica su similitud de los 

valores, por ende; el modelo matemático es satisfactorio. 

 
Figura  55-3: Comparación de torques q1 y q2 del brazo. (ADAMS - Matlab) 
Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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  Figura  56-3: Comparación de torques q3 del codo. (ADAMS - Matlab) 
   Fuente: Romero, Estalin. 2021           

3.2.4      Diseño mecánico de elementos del brazo robótico 

Para el diseño mecánico de los eslabones y elementos complementarios que conforman el brazo 

robótico, se procede desde un punto de vista de resistencia, maquinabilidad, peso, fácil ensamble, 

costo y demás. Para conseguir este objetivo se procede en una primera instancia con una 

preselección y validación de materiales, utilizando el programa CES EduPack, mismo que nos 

dará un buen acercamiento de la familia de materiales que se requieren para los elementos a 

diseñar. Después de seleccionar los materiales se procederá a diseñar los 35 eslabones principales, 

con muestras de cálculo para las condiciones principales como: compresión, tensión, flexión y 

cargas combinadas, los mismos que serán validados en resistencia con el programa ANSYS. 

3.2.4.1   Preselección de materiales 

Para la preselección del material que conforman los eslabones del brazo se dividió en dos criterios, 

los elementos más próximos a la manipulación de químicos se diseñarán con un material fácil de 

producir utilizando manufactura aditiva como el plástico, y a la vez resistente al medio corrosivo 

de trabajo. La segunda familia se compone por acero estructural en cilindros y placas para la unión 

de la base y brazo. Para la preselección se emplea el programa CES EduPack, de la mano con los 

criterios de selección de ASHBY, quien pondera los requisitos en el material según su función, 

restricciones, su objetivo y variables; que se pueden omitir en la selección del material. 
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Según las cargas presentes en el brazo los criterios para la selección son la compresión, flexión y 

torsión, en el contexto de la densidad, Módulo de Young y Límite elástico. Los modelos según 

ASHBY para estas condiciones son conocidos, mismos que determinan la pendiente de selección 

según la ponderación requerida. 

- Condición: ligero y resistente a compresión. log 𝜎1 = log𝑀 + log 𝜌                 𝑚 = 1 

 
 Figura  57-3: Materiales candidatos según una pendiente 1 en CES EduPack. 
  Fuente: Romero, Estalin. 2021           
 

- Condición: ligero y rígido a flexión. log 𝐸 = 2 log𝑀 + 2 log 𝜌                 𝑚 = 2 

 
 Figura  58-3: Materiales candidatos según una pendiente 2 en CES EduPack. 
  Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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- Condición: ligero y resistente a torsión. 2 log 𝜏 = 3 log𝑀 + 3 log 𝜌                 𝑚 = 3/2 

 
 Figura  59-3: Materiales candidatos según una pendiente 1.5 en CES EduPack. 
  Fuente: Romero, Estalin. 2021           

Según los resultados de las figuras de la 57 a la 59; un material que brinda las características 

buscadas es el plástico PPS, de entre los candidatos es el más ligero y de resistencia favorable a 

las condiciones, pero en especial es muy resistente al medio corrosivo de químicos en el trabajo 

a cumplir. El material seleccionado es el TECATLÓN (PPS), los datos técnicos para el diseño se 

detallan en el Anexo 1. 

3.2.4.2   Muestra de cálculo para eslabones de la mano 

Para este análisis se analizan los espesores con las teorías de fallas y estudios estáticos de 

combinación de esfuerzos, dada la geometría compleja los cálculos de inercias, radios de giro y 

demás; son sacados del programa SolidWorks, cabe mencionar que las dimensiones están basadas 

en las longitudes naturales del ser humano, lo cual ya es un filtro en el dimensionamiento. 

Adicional se presentan reacciones calculadas con la ayuda del programa MDSolid, según 

diagramas de cuerpo libre para cada caso. 

- Índice superior (Flexión)Datos: 

- n = 3 

- T4 = 0.004 Nm 

- Sy = 100 MPa 

- Mmax = 0.006218 Nm 
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- e = 2 mm 𝜎 = 𝑀𝑑2𝐼  

𝐼 = 𝜋[𝑑4 − (𝑑 − 2𝑒)4]64  

√𝜎𝑥2 + 3𝜏𝑥𝑦2 = 𝑠𝑦𝑛  

√𝜎𝑥2 = 𝑠𝑦𝑛  32𝑀𝑑𝑛𝜋𝑠𝑦[𝑑4 − (𝑑 − 2𝑒)4] − 1 = 0 32(0.006218𝑁𝑚)𝑑(3)𝑚2𝜋(1𝑥108𝑁)[𝑑4 − (𝑑 − 2(0,002𝑚))4] − 1 = 0 

 

Resolviendo en Matlab obtenemos: 

 

   2.0611 + 0.0000i 

   1.9694 - 1.9708i 

   1.9694 + 1.9708i             𝒅 = 𝟐. 𝟎𝟔𝟏𝟏 𝒎𝒎  

 

Los 2.0611 mm de diámetro exterior obtenidos son suficiente para resistir las cargas, por ende, los 10 mm 

de diámetro real en la mano humana que se emplea en el robot; son más que satisfactorios, como se indica 

en la figura 60-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    Figura  60-3: Diagrama de cuerpo libre, sección y análisis en MDsolid – Índice superior. 
     Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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- Índice medio (Flexión) 

Datos: 

- n = 3 

- T3 = 0.011 Nm 

- Sy = 100 MPa 

- Mmax = 0.01024 Nm 

- e = 2.5 𝜎 = 𝑀𝑑2𝐼  

𝐼 = 𝜋[𝑑4 − (𝑑 − 2𝑒)4]64  

√𝜎𝑥2 + 3𝜏𝑥𝑦2 = 𝑠𝑦𝑛  

√𝜎𝑥2 = 𝑠𝑦𝑛  32𝑀𝑑𝑛𝜋𝑠𝑦[𝑑4 − (𝑑 − 2𝑒)4] − 1 = 0 32(0.01024𝑁𝑚)𝑑(3)𝑚2𝜋(1𝑥108𝑁)[𝑑4 − (𝑑 − 2(0,0025𝑚))4] − 1 = 0 

 

Resolviendo en Matlab y como se indica en la figura 61-3. 

   2.5641 + 0.0000i 

   2.4679 - 2.4691i 

   2.4679 + 2.4691i                          𝑑 = 2.56 𝑚𝑚 Diámetro exterior ok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura  61-3: Diagrama de cuerpo libre, sección y análisis en MDsolid – Índice medio. 
      Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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- Índice base (Flexión) 

Datos: 

- n = 3 

- T2 = 0.018 Nm 

- Sy = 100 MPa 

- Mmax = 0.01312 Nm 

- e = 3 𝜎 = 𝑀𝑑2𝐼  

𝐼 = 𝜋[𝑑4 − (𝑑 − 2𝑒)4]64  

√𝜎𝑥2 + 3𝜏𝑥𝑦2 = 𝑠𝑦𝑛  

√𝜎𝑥2 = 𝑠𝑦𝑛  32𝑀𝑑𝑛𝜋𝑠𝑦[𝑑4 − (𝑑 − 2𝑒)4] − 1 = 0 32(0.01312𝑁𝑚)𝑑(3)𝑚2𝜋(1𝑥108𝑁)[𝑑4 − (𝑑 − 2(0,003𝑚))4] − 1 = 0 

 

Resolviendo en Matlab y como se indica en la figura 62-3. 

3.0567 + 0.0000i 

2.9716 - 2.9724i 

2.9716 + 2.9724i                                                  𝑑 = 3.06 𝑚𝑚 Diámetro exterior ok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura  62-3: Diagrama de cuerpo libre, sección y análisis en MDsolid – Índice base. 
      Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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- Palma (Flexión) 

Datos: 

- n = 3 

- Sy= 100 MPa 

- Mmax = 1.45 Nm 

- b = 91 mm 𝜎 = 𝑀ℎ2𝐼  

𝐼 = 𝑏ℎ312  

√𝜎𝑥2 + 3𝜏𝑥𝑦2 = 𝑠𝑦𝑛  

√𝜎𝑥2 = 𝑠𝑦𝑛  

ℎ = √6𝑀𝑛𝑏𝑠𝑦  

ℎ = √ 6(1.45𝑁𝑚)(3)𝑚2(0.091𝑚)(1𝑥108𝑁) 

ℎ = 1.78 𝑚𝑚   ¡Altura ok! y como se indica en la figura 63-3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura  63-3: Diagrama de cuerpo libre, sección y análisis en MDsolid – Palma. 
                      Fuente: Romero, Estalin. 2021            
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- Unión mano – antebrazo (Flexión + Torsión) 

Datos: 

- n = 3 

- Sy= 100 MPa 

- Mmax = 1.88 Nm 

- T1 = 0.13 Nm 𝜎 = 32𝑀𝜋𝑑3  

𝜏 = 16𝑇𝜋𝑑3  

√𝜎𝑥2 + 3𝜏𝑥𝑦2 = 𝑠𝑦𝑛  

√(32(1.88𝑁𝑚)𝜋𝑑3 )2 + 3(16(0.13𝑁𝑚)𝜋𝑑3 )2 = 100𝑀𝑃𝑎3  

Calculando en Matlab y como se indica en la figura 64-3. 

  -8.1987 + 0.0000i 

   8.1987 + 0.0000i     

  -4.0994 - 7.1003i 

  -4.0994 + 7.1003i 

   4.0994 - 7.1003i 

   4.0994 + 7.1003i 𝑑 = 8.198 𝑚𝑚   ¡Diámetro ok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura  64-3: Diagrama de cuerpo libre, sección y análisis en MDsolid – Unión. 
      Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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- Antebrazo (Flexión) 

Datos:  

- n = 3 

- Tcodo = 0.55 Nm 

- Sy = 100 MPa 

- Mmax = 6.08 Nm 

- e = 3 𝜎 = 𝑀𝑑2𝐼  

𝐼 = 𝜋[𝑑4 − (𝑑 − 2𝑒)4]64  

√𝜎𝑥2 + 3𝜏𝑥𝑦2 = 𝑠𝑦𝑛  

√𝜎𝑥2 = 𝑠𝑦𝑛  32𝑀𝑑𝑛𝜋𝑠𝑦[𝑑4 − (𝑑 − 2𝑒)4] − 1 = 0 32(6.08𝑁𝑚)𝑑(3)𝑚2𝜋(1𝑥108𝑁)[𝑑4 − (𝑑 − 2(0,003𝑚))4] − 1 = 0 

 

Resolviendo en Matlab y como se indica en la figura 65-3. 

  12.6205 + 0.0000i 

  -1.8102 - 1.0009i 

  -1.8102 + 1.0009i                         𝑑 = 12.62 𝑚𝑚 Diámetro exterior ok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura  65-3: Diagrama de cuerpo libre, sección y análisis en MDsolid – Antebrazo. 
                  Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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- Cilindro 1/4 - Brazo (Flexión) 

Para el diseño del brazo hay que tener en cuenta que está conformado por 4 cilindros metálicos 

de extremo a extremo, el soporte intermedio actúa como arriostramiento; se analizará solamente 

un cilindro dado que los 4 son iguales. 

 

Datos:  

- n = 3 

- Tbrazo = (1.5 Nm) /4=0.5 Nm) 

- Sy = 250 MPa 

- Mmax = 1.82 Nm 𝜎 = 𝑀𝑑2𝐼  

𝐼 = 𝜋𝑑464  

√𝜎𝑥2 + 3𝜏𝑥𝑦2 = 𝑠𝑦𝑛  

√𝜎𝑥2 = 𝑠𝑦𝑛  

𝑑 = √64𝑀𝜋𝑠𝑦3
 

𝑑 = √64(1.82)𝑁𝑚𝑚2𝜋(2.5𝑥108)𝑁3
 

𝑑 = 5.29 𝑚𝑚 ¡Diámetro de cilindro ok! y como se indica en la figura 66-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura  66-3: Diagrama de cuerpo libre, sección y análisis en MDsolid – Cilindro 1. 
       Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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- Cilindro 1/4 – Eslabón base (Flexión+Compresión) 

De igual forma que en el anterior diseño el eslabón base está conformado por 4 cilindros metálicos 

de extremo a extremo, el soporte intermedio actúa también como un arriostramiento; se analizará 

solamente un cilindro. Cabe mencionar que debido a la excentricidad entre el brazo y el eslabón 

base, al trasladar la carga se generó la fuerza y un par. 

 

Datos:  

- n = 3 

- T = 1.9 Nm 

- Sy = 250 MPa 

- Mmax = 1.9 Nm 

- P = 6.5 N 

- L = 270 mm 

- E (Rigidez) = 80.8 GPa 𝐼 = 𝜋𝑑464  

𝑃𝑐𝑟 = 𝐶𝜋2𝐸𝐼𝐿2  

𝜎 = 4𝐹𝜋𝑑2 

𝜎 = 32𝑀𝜋𝑑3  

√𝜎𝑥2 + 3𝜏𝑥𝑦2 = 𝑠𝑦𝑛  

√(4(6.5𝑁)𝜋𝑑2 )2 + (32(1.9)𝜋𝑑3 )2 = 2.5𝑥1083  

 

Calculando la expresión en Matlab y como se indica en la figura 67-3 obtenemos: 

 

  -6.1467 + 0.0000i 

   6.1467 + 0.0000i    𝑑 = 6.1467 𝑚𝑚 Diámetro ok! 

  -3.0734 - 5.3232i 

  -3.0734 + 5.3232i 

   3.0734 - 5.3232i 

   3.0734 + 5.3232i 𝑃𝑐𝑟 = 𝐶𝜋2𝐸𝐼𝐿2 = 𝐶𝜋2𝐸𝜋𝑑464𝐿2 = 4𝜋2(8.08𝑥1010𝑁)𝜋(0.007)464(0.272)𝑚2𝑚2 = 5.1𝐾𝑁         𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑘! 
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     Figura  67-3: Diagrama de cuerpo libre, sección y análisis en MDsolid – Cilindro 2. 
       Fuente: Romero, Estalin. 2021           

 

- Eje brazo (Flexión+Cizalla+Torsión) 

Datos:  

- n = 3  

- T2 = 3.9 Nm 

- Sy = 100 MPa 

- Mmax = 2.48 Nm 

- Rb = 32 N 𝜏𝑐𝑖𝑧𝑎 = 4𝐹𝜋𝑑2 

𝜏𝑡𝑜𝑟𝑠 = 16𝑇𝜋𝑑3  

𝜎 = 32𝑀𝜋𝑑3  

√𝜎𝑥2 + 3𝜏𝑥𝑦2 = 𝑠𝑦𝑛  

√(32(2.48𝑁𝑚)𝜋𝑑3 ) + 3 [(4(32𝑁)𝜋𝑑2 )2 + (16(3.9𝑁𝑚)𝜋𝑑3 )2] = 1𝑥1083  

 

Calculando la expresión en Matlab y como se indica en la figura 68-3 obtenemos: 

  -10.8595 + 0.0000i 

   10.8595 + 0.0000i   𝑑 = 10.8595 𝑚𝑚 ok! 

  -5.4289 - 9.4041i 
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  -5.4289 + 9.4041i 

   5.4289 - 9.4041i 

   5.4289 + 9.4041i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura  68-3: Diagrama de cuerpo libre, sección y análisis en MDsolid – Eje brazo. 
      Fuente: Romero, Estalin. 2021           

 

- Eje codo (Flexión+Cizalla+Torsión) 

 

Datos:  

 

- n = 3  

- T3 = 0.55 Nm 

- Sy = 100 MPa 

- Mmax = 0.19 Nm 

- Rb = 9 N 𝜏𝑐𝑖𝑧𝑎 = 4𝐹𝜋𝑑2 

 𝜏𝑡𝑜𝑟𝑠 = 16𝑇𝜋𝑑3  

 𝜎 = 32𝑀𝜋𝑑3  

 √𝜎𝑥2 + 3𝜏𝑥𝑦2 = 𝑠𝑦𝑛  
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√(32(0.19𝑁𝑚)𝜋𝑑2 ) + 3 [(4(9𝑁)𝜋𝑑2 )2 + (16(0.55𝑁𝑚)𝜋𝑑3 )2] = 1𝑥1083  

 

Calculando la expresión en Matlab y como se indica en la figura 69-3 obtenemos: 

 

  -5.3917 + 0.0000i 

   5.3917 + 0.0000i     𝑑 = 5.3917 𝑚𝑚 ok! 

  -2.6953 + 4.6690i 

  -2.6953 - 4.6690i 

   2.6953 + 4.6690i 

   2.6953 - 4.6690i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  69-3: Diagrama de cuerpo libre, sección y análisis en MDsolid – Cilindro 2. 
  Fuente: Romero, Estalin. 2021           

Analizando globalmente los resultados es fácil notar que existe entre los eslabones de los dedos,  

un coeficiente de seguridad alto, esto se debe a que las dimensiones son basadas en la mano 

humana, dado que al interior existe un vacío que permitirá instalar las poleas y motores motrices, 

también dado el medio de trabajo fue necesario tomar el material TECATRON, que es muy 

resistente a medios corrosivos pero a su vez tiene un límite elástico alto, por ende altos 

coeficientes de seguridad, a esto se suma que las cargas en los eslabones iniciales de la mano son 

relativamente bajas.  
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3.2.4.3   Análisis de resistencia en ANSYS 

El objetivo del análisis en el software de elementos finitos ANSYS, es validar la información de 

la subdivisión anterior, en la que se diseñan los elementos del brazo robótico. Los resultados 

fueron aceptables y coherentes, pero dada la geometría compleja de muchos de los componentes, 

resulta deseable el contar con una segunda referencia de los resultados, a más de determinar el 

eslabón más débil, con esto se podrá tomar correcciones de ser necesario en forma de refuerzo o 

cambio de alternativas de material. En la figura 70-3 se constata la geometría del sistema 

 
Figura  70-3: Brazo robótico esquematizado en ANSYS. 
Fuente: Romero, Estalin. 2021           

Para la realización del análisis en ANSYS se procede en una primera instancia en esquematizar 

todos los componentes con el software SolidWorks, después importar la geometría hasta el 

programa ANSYS, tomando mucho detalle en las conexiones internas de cada componente, ya 

que de no hacerlo esto genera problemas en el análisis posterior. Se realiza la asignación de 

materiales en el programa, especialmente el TECATRON al ser un material particular; se importa 

la geometría, se asigna el material a cada eslabón y se crean conexiones nuevas relativas al 

movimiento entre elementos; se asignan cargas al sistema, se programa un tipo de malla para el 

análisis que posteriormente al ir corriendo el programa se irá refinando hasta encontrar la más 

óptima. Siempre y cuando se tengan claros los resultados que se desean constatar. Algo 

fundamental en el análisis mecánico de este tipo de programas de elementos finitos es la selección 

del tipo de malla, o generación de malla de análisis. Para este estudio se procede con un estándar 

relacionado a los parámetros: Calidad de malla 0.2, promedio 0.8 con un máximo de 0.85, así 

como una desviación estándar de 0.12. En la figura 71-3 se evidencian las cargas y la malla. 
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Figura  71-3: Asignación de cargas (izquierda); Malla de brazo (derecha). 
Fuente: Romero, Estalin. 2021           

- Deformaciones 

Según los resultados proporcionados por el programa ANSYS luego de una simulación en la que 

se introducen los parámetros reales del sistema, en la figura 72-3 se pueden observar dos 

resultados. El primero corresponde a la deformación total en el sistema en la posición más crítica, 

mostrando que los elementos más críticos como se esperaban se encuentran en la mano, el 

extremo más cercano a la aplicación de la carga, el valor máximo es de 0.095mm. Por otro lado, 

se tienen las deformaciones direccionales que son relativamente parecidas, siendo la deformación 

más crítica de 0.01mm; lo cual en ambos aspectos es aceptable tomando en cuenta la geometría 

de la mano que es hueca, debido a que ahí se alojan los elementos complementarios al 

funcionamiento de los dedos en su movimiento. 

 
Figura  72-3: Deformación total(izquierda); Deformación direccional(derecha). 
Fuente: Romero, Estalin. 2021           
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Figura  73-3: Esfuerzo elástico equivalente (izquierda); Esfuerzos de Von-Mises (derecha). 
Fuente: Romero, Estalin. 2021           

- Esfuerzos y factores de seguridad. 

De igual forma según los resultados arrojados por el simulador, en una primera instancia los 

esfuerzos máximos en cada uno de los componentes, ante las cargas del sistema más críticas 

llegan a un máximo de 25 MPa, lo cual permite constatar que el material del cual están 

constituidos los eslabones soportan satisfactoriamente frente a la resistencia de sus materiales. 

Esto se puede observar en la figura 73-3. De igual forma en la figura 74.3 se puede observar que 

los factores de seguridad del sistema son los adecuados, al rondar un factor de 9. Se explica una 

diferencia de 6 cifras por la alta resistencia del TECATRÓN y el factor de seguridad derivado de 

las dimensiones humanas estándar; sin embargo, es permisible. 

 

 
     Figura  74-3: Factor de seguridad   
       Fuente: Romero, Estalin. 2021           



80 

3.3       Elementos complementarios 

3.3.1       Módulo de poleas cuerdas y accesorios 

Existen elementos complementarios al brazo robótico que tienen relación con la transmisión de 

potencia que se pueden adquirir al seleccionarlos. Tras el análisis dinámico se pudo constatar la 

potencia y torque necesarios para la óptima transmisión de potencia, en el capítulo siguiente se 

detallan los parámetros de los servomotores que se requieren para el sistema. Los motores 

accionan poleas y cuerdas que se adaptan al interior de brazo. El diseño del brazo está pensado 

para alojar estos componentes. Se empleará un módulo de la familia Zwetsloot-B1. 

 

 

 

                                Figura  75-3: Módulo de poleas, cuerdas y accesorios Shadow Hand. 
                                            Fuente: (Method, 2019) 

3.3.2       Elementos de sujeción 

Para la sujeción y acople de los elementos se emplearán pernos, arandelas, tuercas y demás. Dado 

que los componentes no son de pesos elevados serán de mediana capacidad, tomando el criterio 

de que el brazo es fácil de montar y desmontar. Su selección dependerá del lugar, geometría y 

entorno en que será instalado. 
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3.3.3      Guante motriz 

Para el movimiento de la mano y brazo hay dos soluciones, la primera es basada en la tesis de 

(Pilaquinga, 2009) donde ilustra la instalación y funcionamiento del sistema, así como la opción 

de compra del sistema HaptX y Biotac Syntouch que abarca el brazo completo. 

  
                                         Figura  76-3: Sistema de control HaptX Y Syntouch. 
                                                        Fuente: (Method, 2019) 

3.3.4       Selección de rodamientos 

En el brazo robótico existen dos uniones críticas que soportan las cargas máximas. Tenemos por 

un lado a la base y a la unión entre el brazo y el eslabón base. Para el eslabón del brazo se analizará 

el más cargado, dada la carga radial originada por el peso y la axial debido a la excentricidad, se 

opta por un rodamiento de contacto angular, mismo que soporta cargas mixtas. Dado que las dos 

juntas tienen el mismo diámetro y este rodamiento evita el desplazamiento axial; en la base 

soportaría de forma adecuada el peso del brazo, por ende, es válido el mismo rodamiento. 

Datos:  

- T = 20° C (Temperatura de funcionamiento) 

- D = 20 mm (Diámetro del eje) 

- Fr1 = 0.03 KN (Fuerza radial) 

- Contaminación típica. (Nivel de contaminación) 

- Fa = 0.011 KN (Carga axial) 

- n = 10 rpm (Velocidad angular) 

 

a) Selección del rodamiento: como se mencionó antes el rodamiento de bolas de contacto angular 

ayuda al desplazamiento axial del eje, para ello se elige el rodamiento de SKF 7204 BECBM 

(Explorer). Los datos técnicos del mismo se encuentran en el Anexo 2. 

 

b) Selección del lubricante: según la temperatura de funcionamiento y características del 

rodamiento se procede con las gráficas del Anexo 3.  
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𝑑𝑚 = 0.5(𝑑 + 𝐷) 𝑑𝑚 = 0.5(20 + 47) 𝑑𝑚 = 33.5 𝑚𝑚 𝑉1 = 1000 𝑚𝑚2𝑠  

Lubricante: ISO VG 220 

c) Vida nominal básica. 𝐹𝑎𝐹𝑟 ≤ 𝑒 0.0110.03 = 0.37 ≤ 1.14 𝑃 = 𝐹𝑟 𝑃 = 0.03 𝐾𝑁 𝐿10ℎ = ( 10660 𝑛) (𝐶𝑃)𝑃
 

𝐿10ℎ = ( 10660 (10)) (14.3 𝐾𝑁0.03 𝐾𝑁)3 = 3.79𝑥108ℎ 

Las horas son más que aceptables 

d) Vida útil SKF. (Datos Anexo 4) 𝑘 = 𝑉𝑉1 = 10001000 = 1 

 𝑛𝑐 𝑃𝑢𝑃 ; (0.2) (0.345 𝐾𝑁)(0.03 𝐾𝑁) = 2.03 
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                   Figura  77-3: Determinación de lubricante, partes y cargas que soporta el rodamiento. 
                          Fuente: (Method, 2019) 

 𝑎𝑆𝐾𝐹 = 50 𝐿10𝑚ℎ = 𝑎𝑆𝐾𝐹𝐿10ℎ 𝐿10𝑚ℎ = (50)(3.79𝑥108ℎ ) 𝐿10𝑚ℎ = 1.895𝑥1010ℎ 

 

Horas de vida más que satisfactorias. 

 

e) Carga mínima (Falla por derrape) 

 

- Axial 

 𝐹𝑎𝑚 = 𝐴 ( 𝑛1000)2
 

𝐹𝑎𝑚 = (0.00113) ( 101000)2 = 1.13𝑥10−7𝐾𝑁 𝐹𝑎𝑚 ≤ 𝐹𝑎;  1.13𝑥10−7 ≤ 0.011 

 

En el sentido axial no habrá falla por derrape. 

 

- Radial 𝐹𝑟𝑚 = 𝐾𝑟 ( 𝑉𝑛1000)2/5 (𝑑𝑚100)2
 

𝐹𝑟𝑚 = (0.095) (1000(10)1000 )2/5 (33.5100)2
 𝐹𝑟𝑚 ≤ 𝐹𝑟;  0.026 ≤ 0.03 

 

En el sentido radial no habrá falla por derrape. 
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Validación del rodamiento para la base del brazo 

 

- Fr = 0.01 KN (Fuerza radial) 

- Fa = 0.036 KN (Fuerza radial) 

 𝐹𝑎𝐹𝑟 ≤ 𝑒 0.0360.01 = 3.6 ≥ 1.14 𝑃 = 𝑥𝐹𝑟 + 𝑦2𝐹𝑎 𝑃 = (0.35)(0.01) + (0.57)(0.036) 

 𝑃 = 0.024 𝐾𝑁 

 𝐿10ℎ = ( 10660 𝑛) (𝐶𝑃)𝑃
 

 𝐿10ℎ = ( 10660 (10)) ( 14.3 𝐾𝑁0.024 𝐾𝑁)3 = 5.91𝑥109ℎ 

 

Las horas son más que aceptables 

 

d) Vida útil SKF. (Datos Anexo 4) 

 𝑘 = 𝑉𝑉1 = 10001000 = 1 

  𝑛𝑐 𝑃𝑢𝑃 ; (0.2) (0.345 𝐾𝑁)(0.017 𝐾𝑁) = 4.058 

 𝑎𝑆𝐾𝐹 = 50 

 𝐿10𝑚ℎ = 𝑎𝑆𝐾𝐹𝐿10ℎ 

 𝐿10𝑚ℎ = (50)(5.91𝑥109ℎ ) 

 𝐿10𝑚ℎ = 2.95𝑥1011ℎ 

 

Horas de vida más que satisfactorias. 
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Figura  78-3: Determinación de factor askf, rodamiento y cargas que soporta. 
Fuente: (Method, 2019) 

Según los resultados obtenidos las horas de vida del rodamiento son más que satisfactorias para 

las estimadas para el robot de 80640 h. Las horas extras conllevan un coeficiente de seguridad, 

que de ser alto no tiene un impacto significativo para el costo global del proyecto, dada su 

capacidad y tamaño. Este rodamiento es válido también para el eje de la base que tiene el mismo 

diámetro que el analizado en este apartado. En la unión entre el brazo que es analizada existirán 

dos rodamientos de este tipo. El que se utilizó para la selección fue el más crítico.   

Cabe mencionar que en los resultados de la selección un punto fundamental es la falla prematura 

de rodamientos debido a derrape, que no es más que la falta de carga mínima para que el mismo 

no derrape o patine, generando daños y posible cambio del mismo. Dado que existen cargas 

axiales y radiales se analizó para ambos casos, siendo la carga radial la más relevante, pero sin 

probabilidad de fallo.  

Se validó el rodamiento ya seleccionado para su implementación en la base, el diagrama cambió 

al ser la carga axial la más crítica al soportar todo el brazo. De igual forma la selección validó la 

utilización del mismo rodamiento: Las horas de vida útil del rodamiento fueron superiores a las 

estimadas de 80640 h. No se realizó validación por falla de derrape porque es la misma del primer 
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caso, en el que superó satisfactoriamente la carga mínima, tanto para la radial como axial 

especialmente. 

3.3.5       Sistema de control 

3.3.5.1   Motores 

- Dedos y muñeca: Para el accionamiento de los dedos se necesita cumplir parámetros 

relacionados a la potencia, peso, velocidad, avance y retroceso y amplitud de giro. El motor que 

cumple con estos requerimientos es el Hitec HSR-1425CR, dadas sus prestaciones y que el torque 

del motor de 0.27 Nm es mayor que el de 0.018 Nm requerido. Para la muñeca es necesario cubrir 

0.13 Nm; lo cual indica que este motor también es adecuado. 

 
            Figura  79-3: Servomotores dedos y muñeca (derecha); codo (Izquierda). 
                 Fuente: (Method, 2019) 
 

- Codo, brazo y base: Analizando estos componentes del brazo robótico las opciones de 

servomotores que se utilizarán son las siguientes: para el codo un servomotor HS-5625MG que 

brinda un torque de 0.77 Nm cuando lo necesario son 0.6; Para el brazo el modelo HS-5805MG 

entrega un torque de 1.94 cuando lo requerido es 1.5 Nm; y finalmente para la base principal del 

motor el modelo HS-900SGS proporciona un torque de 6,37 Nm versus los casi 4 Nm que se 

necesitan. 
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3.3.5.2    Arduino 

- De las opciones propuestas en la parte teórica se optó por seleccionar el sistema de control 

mediante arduinos, debido a su costo y programación relativamente sencilla. Se tomaron en cuenta 

las ventajas y desventajas para esta selección. El tipo de arduino seleccionado es el Leonardo R3, 

mismo que posee 20 entradas y salidas y la ventaja de una entrada micro USB. 

  
        Figura  80-3: Arduino Leonardo R3(izquierda); Módulo Bluetooth Hc-05(derecha) 
           Fuente: (Method, 2019) 

3.3.5.3    Módulo bluetooth 

- Para una fácil y adecuada transmisión de datos, entre el guante y los controladores en el brazo, 

se empleará un módulo bluetooth, el modelo en función del costo y beneficio es el Bluetooth Hc-

05, tiene una entrada de voltaje de 3.8 v y además entrada micro USB para el arduino. 

                            Tabla 10-3: Especificaciones técnicas Bluetooth Hc-05 

Características Hc-05 

Bluetooth.  versión V2.0+EDR  
Tensión de alimentación.  3.3V  
Frecuencia.  2.4GHz banda ISM  
Modulación.  GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)  
GFSK (Gaussian Frequency 
Shift Keying).  

2.1Mbps (Max) / 160 kbps ; Síncrono: 
1Mbps/1Mbps  

Temperatura de trabajo. -20 ºC a +75 ºC  
Dimensiones. 26.9mm x 13mm x 2.2 mm  
Configuración puerto COM.  9600, N, 8,1  

                          Fuente: (Method, 2019) 
                                   Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           

 

3.3.5.4    Posicionamiento y control 

- Proceso global de funcionamiento 
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Para el control del brazo se emplearía un sistema como el de la siguiente figura 81-3 en el que el 

control de los actuadores del brazo robótico se realizaría a través de la integración de la tarjeta 

Arduino antes mencionada, aprovechando las disponibilidades de librerías para el control de 

servomotores mediante los pines configurables como moduladores de ancho de pulso PWM, 

controlados desde dos aplicaciones de software: la primera desarrollada con LabVIEW versión 

para 32 bits, integrado por la librería LIFA BASE desarrollada por Kristoff, y la segunda 

implementada con Matlab a través de la librería ArduinoIO. (Montañez & Pinto, 2017) 

 
           Figura  81-3: Esquema general de control 
               Fuente: Romero, Estalin. 2021           
 

Los rangos de operación de voltaje para los servomotores serían de 4.8 y 6V, con un consumo 

máximo de 0.45A, por lo cual se agregaría una etapa de potencia entre la tarjeta Arduino y los 

motores. El envío de señales de control para la etapa de potencia se realizaría por puerto USB y 

además se incluiría un módulo XBee para la comunicación inalámbrica con una zona local, el 

cual contaría con su propio protocolo de comunicación por radio frecuencia adaptables tanto al 

computador por conexión USB como a Arduino, con especificaciones Xbee ZB 2Mw Wire 

Antena – Series 2 (Mesh). Los datos de posicionamiento y movimiento serán generados por el 

dispositivo sensorial tipo guante que se emplearía para replicar los movimientos. (Montañez & Pinto, 

2017) 
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       Figura  82-3: Esquema de funcionamiento en LabVIEW 
          Fuente: (Montañez & Pinto, 2017) 
 

- Proceso de transformación de datos. 

Las articulaciones del brazo son operadas por servomotores analógicos con 180 grados de rango 

y de 0.45 a 0.78 grados de ancho. Cada posición del servo puede ser controlada por un pulso 

positivo entre 0.5ms y 2.5 ms, generados cada 20 ms por una tarjeta controladora. La relación 

entre los parámetros de posición de los servos y los ángulos reales de las articulaciones, tienen 

que ser determinados a mano para evitar romper los engranajes, midiendo el rango de operación 

del servo con el rango del pulso correcto. La tarjeta controladora ejecuta un programa firmware 

que maneja los servos a través de un bus I2C mediante dos parámetros: la posición angular y la 

velocidad. Estos parámetros son definidos a través de tres bytes sin signo antes de ser enviados 

consecutivamente a través de un transceptor UHF de baja potencia a 19200 bps.(Francisco & Mateos, 

2008) 
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CAPÍTULO IV 

4.            RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se analizarán los resultados que se han obtenido a lo largo del presente trabajo 

de titulación, con el fin de presentar al lector los datos recopilados para su análisis y comprensión 

en el contexto del documento. Estos resultados se dividen en 3 aspectos: el análisis cinemático y 

su validación en SolidWorks, dinámico y validación en ADAMS, de diseño o resistencia con su 

validación en el programa ANSY.  

La selección de elementos complementarios al brazo y finalmente un análisis de costos se analizan 

en el capítulo 5. Además, después de analizados todos los resultados se plantea una discusión con 

el lector, para exponer las posibles variantes al proyecto que derivarían en cambios sustanciales 

o mejoras sujetas a investigación y desarrollo. 

4.1         Resultados 

4.1.2      Análisis Cinemático 

En el análisis cinemático se buscó dimensionar los eslabones concernientes al brazo robótico, 

tanto para la mano, antebrazo, brazo y el eslabón base. Dado que las velocidades al ser rotaciones 

en su mayoría entre 0 y 120°, son definidas en el mismo servomotor. Esto es posible por el tipo 

de cadena cinemática abierta que tiene el mecanismo. Las aceleraciones se las tomó como 

constantes para todos los casos por la misma razón. Se buscó determinar el mayor alcance de cada 

eslabón con el fin de dimensionar, y para validar se verificó con el programa SolidWorks en 

estudios de movimiento. 

      Tabla 11-4: Resultados de análisis cinemático del brazo robótico. 

Análisis Cinemático Brazo robótico 
Dedo Pulgar 

Componente 
Matlab SolidWorks 

Velocidad (rpm) 
Acelera
ción. Radio (mm) Rango (°) Radio (mm) Rango (°) 

Metacarpiano 14.1 0 – 120 14.31 0 – 120 43-52 Const 
Falange 12.3 0 – 90 12.49 0 – 90 43-52 Const 
Falangina 6.34 0 – 90 6.38 0 – 90 43-52 Const 
Falangeta 2.18 0 – 90 2.22 0 – 90 43-52 Const 
Dedo Índice 

Componente 
Matlab SolidWorks 

Velocidad (rpm) 
Acelera
ción Radio (mm) Rango (°) Radio (mm) Rango (°) 

Metacarpiano 8.2 0 – 120 8.23 0 – 120 43-52 Const 
Falange 8.6 0 – 90 8.72 0 – 90 43-52 Const 
Falangina 4.71 0 – 90 4.79 0 – 90 43-52 Const 
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Falangeta 1.76 0 – 90 2.03 0 – 90 43-52 Const 
Dedo Medio 

Componente 
Matlab SolidWorks 

Velocidad (rpm) 
Acelera

ción Radio (mm) Rango (°) Radio (mm) Rango (°) 
Metacarpiano 8.7 0 – 120 8.92 0 – 120 43-52 Const 
Falange 7.1 0 – 90 7.37 0 – 90 43-52 Const 
Falangina 4.82 0 – 90 4.86 0 – 90 43-52 Const 
Falangeta 2.51 0 – 90 2.58 0 – 90 43-52 Const 
Dedo Anular 

Componente 
Matlab SolidWorks 

Velocidad (rpm) 
Acelera

ción Radio (mm) Rango (°) Radio (mm) Rango (°) 
Metacarpiano 8.26 0 – 120 8.53 0 – 120 43-52 Const 
Falange 6.25 0 – 90 6.41 0 – 90 43-52 Const 
Falangina 4.98 0 – 90 5.25 0 – 90 43-52 Const 
Falangeta 2.23 0 – 90 2.36 0 – 90 43-52 Const 
Dedo Meñique 

Componente 
Matlab SolidWorks 

Velocidad (rpm) 
Acelera

ción Radio (mm) Rango (°) Radio (mm) Rango (°) 
Metacarpiano 6.21 0 – 120 6.32   0 – 120 43-52 Const 
Falange 4.15 0 – 90 4.18 0 – 90 43-52 Const 
Falangina 3.24 0 – 90 3.26 0 – 90 43-52 Const 
Falangeta 1.82 0 – 90 1.93 0 – 90 43-52 Const 
Brazo 

Componente 
Matlab SolidWorks Velocidad 

(s/60°) 
Acelera

ción Radio (mm) Rango (°) Radio (mm) Rango (°) 
Codo 52.14 0 – 120 53.12 0 – 120 0.17-0.14 Const 
Brazo 53.88 0 – 120 54.31 0 – 120 0.19-0.14 Const 
Eslabón base 61.28 0 – 360 63.44 0 – 360 0.20-0.15 Const 

      Fuente: Romero, Estalin. 2021           
        Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           
 

Según los modelos matemáticos de matrices homogéneas y ecuaciones de movimiento que se 

aplicaron, en la obtención de los rangos de posiciones al utilizar el programa Matlab, así como de 

las comprobaciones de rangos y trayectorias realizadas en el programa de modelación 

SolidWorks; se puede constatar que existe concordancia, la pequeña diferencia se puede deber a 

los puntos de referencia o el análisis en diferentes softwares, sin embargo se comprueba que las 

dimensiones son correctas y permiten así contar con los rangos esperados en el brazo robótico. 

4.1.3      Análisis Dinámico 

En el análisis dinámico se analizaron las expresiones matemáticas que permitirían definir un 

modelo, que manifieste los torques en cada uno de los motores que permiten el movimiento de 

los eslabones. Según el método de Trabajos Virtuales evaluado en Matlab; los resultados 

obtenidos de los torques en cada motor se detallan a continuación. 

          Tabla 12-4: Resultados de análisis dinámico del brazo robótico. 

Análisis Dinámico Brazo robótico 
Dedo Pulgar 

Componente 
Matlab ADAMS 

Velocidad (rpm) 
Torque (Nm) Rango (°) Torque (Nm) Rango (°) 

Metacarpiano (q1) 0.1522 0 – 120 0.1258 0 – 120 43-52 
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Falange (q2) 0.0209 0 – 90 0.0187 0 – 90 43-52 
Falangina (q3) 0.0130 0 – 90 0.0102 0 – 90 43-52 
Falangeta (q4) 0.0047 0 – 90 0.00462 0 – 90 43-52 
Dedo Índice 

Componente 
Matlab ADAMS 

Velocidad (rpm) 
Torque (Nm) Rango (°) Torque (Nm) Rango (°) 

Metacarpiano (q1) 0.1367 0 – 120 0.1018 0 – 120 43-52 
Falange (q2) 0.0184 0 – 90 0.0176 0 – 90 43-52 
Falangina (q3) 0.0124 0 – 90 0.0115 0 – 90 43-52 
Falangeta (q4) 0.0041 0 – 90 0.00401 0 – 90 43-52 
Dedo Medio 

Componente 
Matlab ADAMS 

Velocidad (rpm) 
Torque (Nm) Rango (°) Torque (Nm) Rango (°) 

Metacarpiano (q1) 0.1407 0 – 120 0.1010 0 – 120 43-52 
Falange (q2) 0.0170 0 – 90 0.0158 0 – 90 43-52 
Falangina (q3) 0.0121 0 – 90 0.0102 0 – 90 43-52 
Falangeta (q4) 0.0034 0 – 90 0.0032 0 – 90 43-52 
Dedo Anular 

Componente 
Matlab ADAMS 

Velocidad (rpm) 
Torque (Nm) Rango (°) Torque (Nm) Rango (°) 

Metacarpiano (q1) 0.1328 0 – 120 0.1017 0 – 120 43-52 
Falange (q2) 0.0179 0 – 90 0.0164 0 – 90 43-52 
Falangina (q3) 0.0133 0 – 90 0.0110 0 – 90 43-52 
Falangeta (q4) 0.0041 0 – 90 0.00389 0 – 90 43-52 
Dedo Meñique 

Componente 
Matlab ADAMS 

Velocidad (rpm) 
Torque (Nm) Rango (°) Torque (Nm) Rango (°) 

Metacarpiano (q1) 0.1132 0 – 120 0.0985   0 – 120 43-52 
Falange (q2) 0.0141 0 – 90 0.0124 0 – 90 43-52 
Falangina (q3) 0.0102 0 – 90 0.0097 0 – 90 43-52 
Falangeta (q4) 0.0035 0 – 90 0.00331 0 – 90 43-52 
Brazo 

Componente 
Matlab ADAMS Velocidad 

(s/60°) Torque (Nm) Rango (°) Torque (Nm) Rango (°) 
Codo (q3) 3.527 0 – 120 3.418 0 – 120 0.17-0.14 
Brazo (q2) 1.500 0 – 120 1.583 0 – 120 0.19-0.14 
Eslabón base (q1) 3.500 0 – 360 3.400 0 – 360 0.20-0.15 

         Fuente: Romero, Estalin. 2021           
            Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           

Según los resultados de torques calculados con el software Matlab, con respecto a los que arrojó 

el programa ADAMS, existe una ligera disminución del torque que se explica por el rango de 

seguridad de 2.5 Kg que se asumió, además de la geometría de referencia que podría diferir del 

paquete de cálculo a otro. Sin embargo, al ser una diferencia pequeña, no afecta a la selección de 

motores que ya que vienen definidos con torques más altos de los requeridos. 

4.1.4      Análisis de Resistencia 

Para el dimensionamiento de los eslabones que conforman el brazo robótico se realizó un diseño 

estático, basado en las teorías de falla. Dependiendo del elemento existieron cargas combinadas, 

mismas que se analizaron en función de la determinación de espesores, diámetros y coeficientes 

de seguridad que reflejan la eficacia de la selección. Estos resultados fueron analizados con el 
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software de elementos finitos ANSYS, obteniendo los siguientes resultados, donde n es el factor 

de seguridad y d el diámetro en mm. 

                        Tabla 13-4: Resultados de análisis de resistencia del brazo robótico. 

Análisis de Resistencia Brazo robótico 

Dedo Pulgar 

Componente 
Cálculo manual ANSYS 

d (mm) n d (mm) n 
Falange  3.182 3 12 8.632 
Falangina  3.201 3 12 8.780 
Falangeta  3.929 3 12 8.812 
Dedo Índice 

Componente 
Cálculo manual ANSYS 

d (mm) n d (mm) n 
Falange  2.061 3 9 7.481 
Falangina  2.560 3 9 7.754 
Falangeta  3.060 3 9 7.992 
Dedo Medio 

Componente 
Cálculo manual ANSYS 

d (mm) n d (mm) n 
Falange  2.354 3 10 7.859 
Falangina  2.728 3 10 7.922 
Falangeta  3.018 3 10 8.213 
Dedo Anular 

Componente 
Cálculo manual ANSYS 

d (mm) n d (mm) n 
Falange  2.314 3 9.5 7.911 
Falangina  2.561 3 9.5 8.101 
Falangeta  2.877 3 9.5 8.389 
Dedo Meñique 

Componente 
Cálculo manual ANSYS 

d (mm) n d (mm) n 
Falange  1.806 3 7.3 8.122 
Falangina  2.147 3 7.3 8.410 
Falangeta  2.342 3 7.3 8.637 
Elementos del brazo robótico 

Componente 
Cálculo manual ANSYS 

d (mm) n d (mm) n 
Palma 1.78 3 8 5.35 
Antebrazo 12.62 3 20 6.19 
Varilla brazo 5.29 3 7 4.90 
Varilla base 6.14 3 7 3.54 
Eje brazo 10.85 3 20 7.02 
Eje codo 5.39 3 15 8.14 
Unión muñeca 8.198 3 12 4.57 

                     Fuente: Romero, Estalin. 2021           
                             Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           

Analizando los resultados obtenidos de forma manual por medio de las teorías de falla, con los 

obtenidos con el programa ANSYS, se observa un ligero sobredimensionamiento en los 

elementos pertenecientes a la mano, mismo que se va equiparando desde el antebrazo. Este hecho 

se explica por las dimensiones reales tomadas de la mano humana, además de la gran resistencia 

del material TECATRÓN, que si bien es resistente a medios corrosivos; también a cargas 
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mecánicas. En este sentido el diseño se encaminó por la estética, más no por el coeficiente de 

seguridad.  

4.2          Discusión 

En el presente trabajo de investigación para el control del brazo robótico se emplea un sistema de 

guante sensorizado HaptX Glove y un sensor Biotac Syntouch, que replica los movimientos del 

operario en la cámara de operación; resultaría interesante eliminar el rezago de la respuesta en el 

brazo debido a la demora natural en el procesamiento de los datos, al implementar un sistema de 

transceptor UHF de alta potencia que derivaría en una eficaz recolección y emisión de los datos 

de funcionamiento, incluyendo el posicionamiento y demás. 

Es claro que según la finalidad del brazo robótico el sistema de mando del operador será 

seleccionado, en el presente trabajo se empleó un guante sensorizado para que el usuario maneje 

el brazo en tiempo real y presencial. Según la estructura del brazo éste presenta las potencialidades 

suficientes para tener otro sistema de mando, por mencionar un sistema Joystick tipo videojuego, 

el sistema de captura de movimientos AndroView Free34, que replica movimientos en el brazo 

solo con el enfoque de un celular en un rango de puntos dados en la pantalla. A si mismo todas 

estas opciones podrían funcionar a distancia vía internet con la programación y plataformas 

virtuales adecuadas. 

Si bien en el presente proyecto se analiza el brazo robótico correspondiente al brazo derecho de 

un ser humano, resultaría interesante integrar un segundo brazo, dado que la mayoría de 

operaciones requieren de dos brazos; los diseños que aporta el presente trabajo garantizan la 

factibilidad de los componentes mecánicos, sin embargo, se requeriría la integración al control de 

un segundo brazo que representaría a más de la programación de los ArduinoIO Leonardo R3, 

disponibles en librerías, un bus de procesamiento de datos doble y todo lo que esto representaría, 

sin embargo los beneficios al ya contar con el diseño del brazo serían grandes. 

Dada la naturaleza química de los trabajos a realizar por parte del robot, se optó por el material 

TECATRON, sin embargo, al fabricar el brazo con un plástico resistente para otras tareas no 

químicas; se podrían abaratar costos sin perder el factor de resistencia. Además, resultaría 

interesante no depender de licencias computacionales para el control, sino utilizar software libre 

(Quecha & Badillo, 2018) que conlleva una reducción en los costos. 
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CAPÍTULO V 

5.            PROPUESTA 

5.1          Introducción 

En este capítulo se busca dar a conocer una propuesta global con relación al brazo robótico 

remotamente controlado. Esto es posible después de haber validado los aspectos que conllevan el 

diseño como: resistencia, cinemática, dinámica, potencia en motores y alcances máximos. En si 

la propuesta se basa en dos aspectos fundamentales. Por un lado, tenemos a más de los 

componentes básicos que conforman al brazo y su estructura; a los complementarios que permiten 

que el brazo funcione de forma adecuada siendo los electrónicos de los más primordiales. En este 

sentido existen dispositivos disponibles provenientes de varios fabricantes, esto hace que resulte 

más factible adquirirlos que fabricarlos. Para esto se analiza la Tabla 14-5 de elementos 

complementarios donde se muestran los parámetros que éstos deben cumplir, así como su número.  

Finalmente se adjunta la Tabla 15-5 de costos globales, que muestra el impacto económico que 

significa el llevar a cabo este proyecto, cabe mencionar que, si se fabricara con la maquinaria 

disponible en el ESPOCH, los costos se abaratarían de forma significativa, ya que así solo hicieran 

falta los materiales más no el costo por hora de maquinación. Algo muy importante a mencionar 

es que, en el presente análisis de costos, se están omitiendo los valores por concepto de licencias 

de los programas que hacen falta para la manipulación como LABVIEW y ADAMS. 

 

        Figura  83-5: Propuesta final de brazo robótico 
           Fuente: Romero, Estalin. 2021            
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5.2          Elementos complementarios 

Existen diversos componentes que pueden ser adquiridos de forma complementaria al brazo 

robótico. En el sistema motriz los motores, rodamientos, poleas, ejes y demás. En el aspecto de 

control y potencia existen dispositivos electrónicos que requieren selección como se vio en 

capítulos anteriores. En la siguiente tabla se detallan los elementos mencionados: 

                     Tabla 14-5: Elementos complementarios del brazo robótico 

Componentes complementarios 

Sistema Mecánico 

Componente Tipo 
Parámetro 

Cantidad 
Unidad Valor 

Rodamiento 7204 BECBM h 10000 3 
Perno PT025100 in (d) 1/4x1 1/2 4 
Tuerca (perno) HFN025 in (d) 1/4 4 
Tornillo TES019 in (d) 1/8x1/2 30 
Tuerca (tornillo) TCO037 in (d) 1/8 30 
Sistema de potencia 

Componente Tipo 
Parámetro 

Cantidad 
Unidad Valor 

Servomotor  HSR-1425CR Nm 0.27 16 
Servomotor HS-5625MG Nm 0.77 1 
Servomotor HS-5805MG Nm 1.94 1 
Servomotor HS-900SGS Nm 6.37 1 
Módulo de poleas. Zwetsloot-B1 - - 1 
Módulo de poleas. Zwetsloot-B2 - - 3 
Sistema de control 

Componente Tipo 
Parámetro 

Cantidad 
Unidad Valor 

Arduino R3 - - 4 
Placa bluetooth Hc-05 - - 4 

Guante sensorizado 
HaptX y 
Syntouch 

- - 1 

Galgas Sen Flex 2.2 - - 10 
Placas y accesorios - -  - 2 
Cable de red  Multifilar m 20 2 

                     Fuente: Romero, Estalin. 2021           
                             Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           

Dependiendo mucho del sistema de transformación de datos a seleccionar en función del guante 

sensorizado escogido, se sumarían componentes adicionales que permitirían el control global. 

5.3          Costos globales 

Después de dimensionar y analizar todos los componentes que conforman el brazo robótico, se 

analizan los costos globales que se relacionan con la materia prima, elementos complementarios, 

mano de obra y demás. No se toman en cuenta las licencias de programas complementarios para 

el control como Matlab y LabVIEW. Es necesario mencionar que el costo referencial de muchos 

de los elementos expuestos en la siguiente tabla, podrían variar en función del costo referencial 
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del acero en que se adquiera. Existen costos adicionales que al igual que el costo del acero 

dependen de importaciones y rubros adicionales. 

               Tabla 15-5: Costos brazo robótico 

Costos brazo robótico 
Componente Tipo Cantidad Precio u. (USD) Total (USD) 
Materiales (Directos) 
TECATRON esferas PPS 5Kg 36 180 
Placa base mm3 A-36 1 bloque 16 16 
Eje 3/4 in A-36 3 m 11 33 

Subtotal 229 
Elementos complementarios (Directos) 
Rodamiento 7204 BECBM 3 216 648 
Perno PT025100 4 0.7 2.8 
Tuerca (perno) HFN025 4 0.2 0.8 
Tornillo TES019 30 0.1 3 
Tuerca (tornillo) TCO037 30 0.05 1.5 
Servomotor  HSR-1425CR 16 14 224 
Servomotor HS-5625MG 1 18 18 
Servomotor HS-5805MG 1 23 23 
Servomotor HS-900SGS 1 41 41 
Módulo de poleas. Zwetsloot-B1 1 38 38 
Módulo de poleas. Zwetsloot-B2 3 16 48 
Arduino R3 4 60 180 
Placa Bluetooth Hc-05 4 25 100 
Guante sensorizado HaptX y Syntouch 1 218 218 
Galgas Sens Flex 2.2 10 13 130 
Placas y accesorios - 2 70 140 
Cable de red  Multifilar 2 28 56 

Subtotal 1872.1 
Extras (Indirectos) 
Mano de obra - - 1100 1100 
Impresión 3D Continua 1 1800 1800 
Mantenimiento Impre Preventivo 1 180 180 
Suministro Materia P. - - 60 60 
Equipos y accesorios - - 400 400 

Subtotal 3360 
Total 5461.1 

            Fuente: Romero, Estalin. 2021           
                Elaborador por: Romero, Estalin. 2021           

Como se puede observar en los resultados el impacto más grande en el costo global recae en el 

proceso de fabricación de los componentes plásticos, al ser fabricados en las instalaciones de la 

ESPOCH se podrían bajar los costos totales. Sin embargo, si no se fabricara en la institución el 

precio de $5461 aún sigue siendo competitivo para sus capacidades, sabiendo que a nivel 

internacional un brazo robótico industrial podría costar de entre 5000 a 30000 dólares. El brazo 

del presente proyecto tiene como fin la manipulación segura en procesos industriales cotidianos. 
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CONCLUSIONES 

En función de los resultados del análisis cinemático, dinámico, de resistencia y validación en los 

softwares empleados, para constatar las dimensiones adecuadas y suficientes para las capacidades 

de funcionamiento del brazo robótico; se puede concluir y dar por aceptada la hipótesis que el 

mismo cumple con los criterios de resistencia mecánica para el escenario de trabajo definido de 

hasta 2.5 Kg de peso. Así también un punto crucial para el desarrollo del presente trabajo de 

titulación fue la recopilación de literatura en libros, artículos, foros, revistas científicas, códigos 

y normas asociadas a robots industriales, que, a más de cumplir con el objetivo e hipótesis 

específica de recopilar y estudiar la literatura relacionada, ayudó a la comprensión global del tema 

y determinación de lineamientos para su desarrollo, en el contexto de las sustancias especiales a 

manipular. 

La metodología descrita en el proyecto fue analizada según condiciones: económicas, 

funcionales, de actualidad, de calidad y específicas de un brazo robótico industrial, cumpliendo 

así con el objetivo específico de sintetizar la literatura para proponer y desarrollar el diseño de 

componentes y una alternativa de control, además, se concluye y por ende se da por aceptada la 

hipótesis específica que; los resultados del análisis tanto cinemático y dinámico al ser simulados 

y verificados manualmente fueron satisfactorios, con el detalle que los torques fueron ligeramente 

mayores en el análisis con Matlab, esto se explica por el rango de seguridad que se dio al sistema 

con una carga de 2.5 Kg de peso a manipular, situación que es complementada por la selección 

de motores. 

Se llega a la conclusión que, tras el diseño manual y su correspondiente validación de espesores 

del brazo robótico, los mismos resultan satisfactorios y en concordancia con las prestaciones del 

material TECATRON, en este sentido primó el aspecto estético que el de resistencia que estaba 

garantizado. Además, se concluye que la malla empleada para este análisis con los siguientes 

parámetros: Calidad de malla 0.2, promedio 0.8 con un máximo de 0.85, así como una desviación 

estándar de 0.12; fue satisfactoria.  

Se concluye además que los soportes instalados en la parte media de los eslabones del brazo y 

eslabón base, cumplieron su función de arriostramiento al brindar una mayor rigidez al sistema, 

adicionando al mismo un rango seguridad extra que permite una confiabilidad aún mayor. 

Según la tabla de costos presentada el costo total es de $5461 dólares, por consiguiente, se 

concluye que es un precio competitivo para sus capacidades, sabiendo que a nivel internacional 



99 

un brazo robótico industrial podría costar de entre 5000 a 30000 dólares. Además, se observa que 

una buena parte del costo se concentra en el uso de la impresora 3D, si se lo hiciera en las 

máquinas disponibles de la ESPOCH, el precio bajaría considerablemente. Sin embargo, cabe 

aclarar que el precio no incluye licencias de softwares necesarios para su funcionamiento como 

LabVIEW y Matlab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

RECOMENDACIONES 

Por sugerencia del mismo fabricante y garantía se recomienda que la materia prima relacionada 

al TECATRON; sea verificada en lo concerniente a sus propiedades, tanto químicas como 

mecánicas, al fabricar probetas en función de la normativa vigente para ensayo de materiales. 

Durante la etapa de montaje de los componentes del brazo robótico tener especial cuidado en la 

etapa de instalación en rodamientos, ya que por el procedimiento mismo de instalación se podría 

deteriorar el lugar de su alojamiento, tomando en cuenta que es un material plástico el lugar donde 

se instalaría. 

En la parte relacionada a la comprobación de resistencia empleando ANSYS o softwares de 

elementos finitos, se recomienda utilizar una computadora de gran capacidad para aplicar una 

malla mucho más pequeña, que derive en resultados aún más precisos para garantizar el diseño 

mecánico y de resistencia, de cada uno de los componentes que conforman el brazo robótico.  

Se recomienda que después de la programación en los sistemas de control, se tome en cuenta que 

para obtener el tiempo de muestreo se utilice una interfaz con una mayor velocidad de 

transferencia de datos, debido a que la comunicación serial típicamente demora en procesar. En 

un sentido complementario se recomienda que se configure una posición segura o de inicio de 

tareas, ya que dependiendo de la aplicación tendrá un rango de movilidad limitado, para evitar así 

accidentes o daños inminentes en los componentes del brazo robótico. 

Debido a que todo trabajo es perfectible, se recomienda utilizar el presente proyecto de 

investigación como punto de partida, para nuevos trabajos o mejoras concernientes a brazos 

robóticos industriales o didácticos.  
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ANEXOS 

ANEXO A: Muestra de código Matlab dedo Índice 

clc 
clear all 
%_____________________% 
%Longitudes de eslabones dedo índice. 
%_____________________% 
l1=9.07 
l2=2.73 
l3=2.44 
l4=2.8 
%_____________________% 
%Valores iniciales - Giro articulaciones. 
%_____________________% 
q2=0       %90° en flexión. 
q3=0      %0°  en extensión. 
q4=0 
%_____________________% 
%Giro muñeca.  
%_____________________% 
q1=linspace(0,90,500); 
%_____________________% 
%Matriz posición. 
%_____________________% 
Px=l2*cosd(q1)*cosd(q2) + l4*cosd(q4)*(cosd(q1)*cosd(q2)*cosd(q3) - 
cosd(q1)*sind(q2)*sind(q3)) - l4*sind(q4)*(cosd(q1)*cosd(q2)*sind(q3) + 
cosd(q1)*cosd(q3)*sind(q2)) + l3*cosd(q1)*cosd(q2)*cosd(q3) - 
l3*cosd(q1)*sind(q2)*sind(q3) 
Py=l2*cosd(q2)*sind(q1) - l4*sind(q4)*(cosd(q2)*sind(q1)*sind(q3) + 
cosd(q3)*sind(q1)*sind(q2)) - l4*cosd(q4)*(sind(q1)*sind(q2)*sind(q3) - 
cosd(q2)*cosd(q3)*sind(q1)) + l3*cosd(q2)*cosd(q3)*sind(q1) - l3*sind(q1)*sind(q2)*sind(q3) 
Pz=(q1.^0)*(l1 + l2*sind(q2) + l4*cosd(q4)*(cosd(q2)*sind(q3) + cosd(q3)*sind(q2)) + 
l4*sind(q4)*(cosd(q2)*cosd(q3) - sind(q2)*sind(q3)) + l3*cosd(q2)*sind(q3) + 
l3*cosd(q3)*sind(q2)) 
%_____________________% 
%Esquematización. 
%_____________________% 
plot3(Px,Pz,Py); 
grid on    
xlabel('Px') 
ylabel('Pz') 
zlabel('Py') 
title('MOVIMIENTO GIRATORIO INDICE - DESDE q1)"') 
clc 
clear all 
%_____________________% 
%Longitudes de eslabones dedo índice. 
%_____________________% 
l1=9.07 



 

l2=2.73 
l3=2.44 
l4=2.8 
%_____________________% 
%Valores iniciales - Giro articulaciones. 
%_____________________% 
q1=0       %90° en flexión. 
q3=0       %0°  en extención. 
q4=0 
%_____________________% 
%Giro muñeca.  
%_____________________% 
q2=linspace(0,90,500); 
%_____________________% 
%Matriz posición. 
%_____________________% 
Px=l2*cosd(q1)*cosd(q2) + l4*cosd(q4)*(cosd(q1)*cosd(q2)*cosd(q3) - 
cosd(q1)*sind(q2)*sind(q3)) - l4*sind(q4)*(cosd(q1)*cosd(q2)*sind(q3) + 
cosd(q1)*cosd(q3)*sind(q2)) + l3*cosd(q1)*cosd(q2)*cosd(q3) - 
l3*cosd(q1)*sind(q2)*sind(q3) 
Py=l2*cosd(q2)*sind(q1) - l4*sind(q4)*(cosd(q2)*sind(q1)*sind(q3) + 
cosd(q3)*sind(q1)*sind(q2)) - l4*cosd(q4)*(sind(q1)*sind(q2)*sind(q3) - 
cosd(q2)*cosd(q3)*sind(q1)) + l3*cosd(q2)*cosd(q3)*sind(q1) - l3*sind(q1)*sind(q2)*sind(q3) 
Pz=l1 + l2*sind(q2) + l4*cosd(q4)*(cosd(q2)*sind(q3) + cosd(q3)*sind(q2)) + 
l4*sind(q4)*(cosd(q2)*cosd(q3) - sind(q2)*sind(q3)) + l3*cosd(q2)*sind(q3) + 
l3*cosd(q3)*sind(q2) 
%_____________________% 
%Esquematización. 
%_____________________% 
plot3(Px,Pz,Py); 
grid on    
xlabel('Px') 
ylabel('Pz') 
zlabel('Py') 
title('MOVIMIENTO GIRATORIO INDICE - DESDE q2)"') 
clc 
clear all 
%_____________________% 
%Longitudes de eslabones dedo índice. 
%_____________________% 
l1=9.07 
l2=2.73 
l3=2.44 
l4=2.8 
%_____________________% 
%Valores iniciales - Giro articulaciones. 
%_____________________% 
q1=90       %90° en flexión. 
q2=90       %0°  en extención. 
q4=90 
%_____________________% 
%Giro muñeca.  
%_____________________% 



 

q3=linspace(0,90,500); 
%_____________________% 
%Matriz posición. 
%_____________________% 
Px=l2*cosd(q1)*cosd(q2) + l4*cosd(q4)*(cosd(q1)*cosd(q2)*cosd(q3) - 
cosd(q1)*sind(q2)*sind(q3)) - l4*sind(q4)*(cosd(q1)*cosd(q2)*sind(q3) + 
cosd(q1)*cosd(q3)*sind(q2)) + l3*cosd(q1)*cosd(q2)*cosd(q3) - 
l3*cosd(q1)*sind(q2)*sind(q3) 
Py=l2*cosd(q2)*sind(q1) - l4*sind(q4)*(cosd(q2)*sind(q1)*sind(q3) + 
cosd(q3)*sind(q1)*sind(q2)) - l4*cosd(q4)*(sind(q1)*sind(q2)*sind(q3) - 
cosd(q2)*cosd(q3)*sind(q1)) + l3*cosd(q2)*cosd(q3)*sind(q1) - l3*sind(q1)*sind(q2)*sind(q3) 
Pz=l1 + l2*sind(q2) + l4*cosd(q4)*(cosd(q2)*sind(q3) + cosd(q3)*sind(q2)) + 
l4*sind(q4)*(cosd(q2)*cosd(q3) - sind(q2)*sind(q3)) + l3*cosd(q2)*sind(q3) + 
l3*cosd(q3)*sind(q2) 
%_____________________% 
%Esquematización. 
%_____________________% 
plot3(Px,Pz,Py); 
grid on    
xlabel('Px') 
ylabel('Pz') 
zlabel('Py') 
title('MOVIMIENTO GIRATORIO INDICE - DESDE q3)"') 
clc 
clear all 
%_____________________% 
%Longitudes de eslabones dedo índice. 
%_____________________% 
l1=9.07 
l2=2.73 
l3=2.44 
l4=2.8 
%_____________________% 
%Valores iniciales - Giro articulaciones. 
%_____________________% 
q1=90       %90° en flexión. 
q2=90       %0°  en extención. 
q3=90 
%_____________________% 
%Giro muñeca.  
%_____________________% 
q4=linspace(0,90,500); 
%_____________________% 
%Matriz posición. 
%_____________________% 
Px=l2*cosd(q1)*cosd(q2) + l4*cosd(q4)*(cosd(q1)*cosd(q2)*cosd(q3) - 
cosd(q1)*sind(q2)*sind(q3)) - l4*sind(q4)*(cosd(q1)*cosd(q2)*sind(q3) + 
cosd(q1)*cosd(q3)*sind(q2)) + l3*cosd(q1)*cosd(q2)*cosd(q3) - 
l3*cosd(q1)*sind(q2)*sind(q3) 
Py=l2*cosd(q2)*sind(q1) - l4*sind(q4)*(cosd(q2)*sind(q1)*sind(q3) + 
cosd(q3)*sind(q1)*sind(q2)) - l4*cosd(q4)*(sind(q1)*sind(q2)*sind(q3) - 
cosd(q2)*cosd(q3)*sind(q1)) + l3*cosd(q2)*cosd(q3)*sind(q1) - l3*sind(q1)*sind(q2)*sind(q3) 



 

Pz=l1 + l2*sind(q2) + l4*cosd(q4)*(cosd(q2)*sind(q3) + cosd(q3)*sind(q2)) + 
l4*sind(q4)*(cosd(q2)*cosd(q3) - sind(q2)*sind(q3)) + l3*cosd(q2)*sind(q3) + 
l3*cosd(q3)*sind(q2) 
%_____________________% 
%Esquematización. 
%_____________________% 
plot3(Px,Pz,Py); 
grid on    
xlabel('Px') 
ylabel('Pz') 
zlabel('Py') 
title('MOVIMIENTO GIRATORIO INDICE - DESDE q4)"') 
clc 
clear all 
%_____________________% 
%Variables presentes 
%_____________________% 
syms q1 q1p q2 q3 q4 m1 m2 m3 m4 g W T1 HT1 HT2 HT3 HT4 DHT1 DHT2 DHT3 DHT4 
l1 l2 l3 l4  
%_____________________% 
%Matrices homogéneas, vectores posición y sus derivadas (Potencias virtuales) 
%_____________________% 
HT1=[0;0;l1] 
DHT1=diff(HT1,q1)*q1p 
HT2=[l2*cos(q1)*cos(q2);l2*cos(q2)*sin(q1);l1 + l2*sin(q2)] 
DHT2=diff(HT2,q1)*q1p 
HT3=[l2*cos(q1)*cos(q2) + l3*cos(q1)*cos(q2)*cos(q3) - 
l3*cos(q1)*sin(q2)*sin(q3);l2*cos(q2)*sin(q1) + l3*cos(q2)*cos(q3)*sin(q1) - 
l3*sin(q1)*sin(q2)*sin(q3);l1 + l2*sin(q2) + l3*cos(q2)*sin(q3) + l3*cos(q3)*sin(q2)] 
DHT3=diff(HT3,q1)*q1p 
HT4=[l2*cos(q1)*cos(q2) + l4*cos(q4)*(cos(q1)*cos(q2)*cos(q3) - cos(q1)*sin(q2)*sin(q3)) - 
l4*sin(q4)*(cos(q1)*cos(q2)*sin(q3) + cos(q1)*cos(q3)*sin(q2)) + l3*cos(q1)*cos(q2)*cos(q3) 
- l3*cos(q1)*sin(q2)*sin(q3); 
     l2*cos(q2)*sin(q1) - l4*sin(q4)*(cos(q2)*sin(q1)*sin(q3) + cos(q3)*sin(q1)*sin(q2)) - 
l4*cos(q4)*(sin(q1)*sin(q2)*sin(q3) - cos(q2)*cos(q3)*sin(q1)) + l3*cos(q2)*cos(q3)*sin(q1) - 
l3*sin(q1)*sin(q2)*sin(q3); 
     l1 + l2*sin(q2) + l4*cos(q4)*(cos(q2)*sin(q3) + cos(q3)*sin(q2)) + 
l4*sin(q4)*(cos(q2)*cos(q3) - sin(q2)*sin(q3)) + l3*cos(q2)*sin(q3) + l3*cos(q3)*sin(q2)] 
DHT4=diff(HT4,q1)*q1p 
Giro=[0;0;q1] 
DGiro=diff(Giro,q1)*q1p 
%_____________________% 
%Cargas y momentos. 
%_____________________% 
p1=m1*[0;-g;0] 
p2=m2*[0;-g;0] 
p3=m3*[0;-g;0] 
p4=m4*[0;-g;0] 
Torqu=[0;0;T1] 
%_____________________% 
%Ecuación del movimiento. 
%_____________________% 
 



 

EcuMovi=(Torqu.'*diff(DGiro,q1p))+(p1.'*diff(DHT1,q1p))+(p2.'*diff(DHT2,q1p))+(p3.'*diff(
DHT3,q1p))+(p4.'*diff(DHT4,q1p)) 
clc 
clear all 
%_____________________% 
%Variables presentes 
%_____________________% 
syms q2p q2 q3 q4 m2 m3 m4 g W T2 HT1 HT2 HT3 HT4 DHT1 DHT2 DHT3 DHT4 l1 l2 l3 
l4  
%_____________________% 
%Matrices homogéneas, vectores posicón y sus derivadas (Potencias virtuales) 
%_____________________% 
HT2=[l2*cos(q2);l2*sin(q2);0] 
DHT2=diff(HT1,q2)*q2p 
HT3=[l2*cos(q2) + l3*cos(q2)*cos(q3) - l3*sin(q2)*sin(q3);l2*sin(q2) + l3*cos(q2)*sin(q3) + 
l3*cos(q3)*sin(q2);0] 
DHT3=diff(HT3,q2)*q2p 
HT4=[l2*cos(q2) + l4*cos(q4)*(cos(q2)*cos(q3) - sin(q2)*sin(q3)) - 
l4*sin(q4)*(cos(q2)*sin(q3) + cos(q3)*sin(q2)) + l3*cos(q2)*cos(q3) - 
l3*sin(q2)*sin(q3);l2*sin(q2) + l4*cos(q4)*(cos(q2)*sin(q3) + cos(q3)*sin(q2)) + 
l4*sin(q4)*(cos(q2)*cos(q3) - sin(q2)*sin(q3)) + l3*cos(q2)*sin(q3) + l3*cos(q3)*sin(q2);0] 
DHT4=diff(HT4,q2)*q2p 
Giro=[0;0;q2] 
DGiro=diff(Giro,q2)*q2p 
%_____________________% 
%Cargas y momentos. 
%_____________________% 
p2=m2*[0;-g;0] 
p3=m3*[0;-g;0] 
p4=m4*[0;-g;0] 
Torqu=[0;0;T2] 
%_____________________% 
%Ecuación del movimiento. 
%_____________________% 
EcuMovi=(Torqu.'*diff(DGiro,q2p))+(p2.'*diff(DHT2,q2p))+(p3.'*diff(DHT3,q2p))+(p4.'*diff(
DHT4,q2p)) 
clc 
clear all 
%_____________________% 
%Variables presentes 
%_____________________% 
syms q3p q2 q3 q4 m2 m3 m4 g W T3 HT1 HT2 HT3 HT4 DHT1 DHT2 DHT3 DHT4 l1 l2 l3 
l4  
%_____________________% 
%Matrices homogéneas, vectores posicón y sus derivadas (Potencias virtuales) 
%_____________________% 
HT3=[l3*cos(q3);l3*sin(q3);0] 
DHT3=diff(HT3,q3)*q3p 
HT4=[l3*cos(q3) + l4*cos(q3)*cos(q4) - l4*sin(q3)*sin(q4);l3*sin(q3) + l4*cos(q3)*sin(q4) + 
l4*cos(q4)*sin(q3);0] 
DHT4=diff(HT4,q3)*q3p 
Giro=[0;0;q3] 
DGiro=diff(Giro,q3)*q3p 



 

%_____________________% 
%Cargas y momentos. 
%_____________________% 
p3=m3*[0;-g;0] 
p4=m4*[0;-g;0] 
Torqu=[0;0;T3] 
%_____________________% 
%Ecuación del movimiento. 
%_____________________% 
EcuMovi=(Torqu.'*diff(DGiro,q3p))+(p3.'*diff(DHT3,q3p))+(p4.'*diff(DHT4,q3p)) 
clc 
clear all 
%_____________________% 
%Variables presentes 
%_____________________% 
syms q4p q4 m4 g T4 HT1 HT2 HT3 HT4 DHT1 DHT2 DHT3 DHT4 l1 l2 l3 l4  
%_____________________% 
%Matrices homogéneas, vectores posicón y sus derivadas (Potencias virtuales) 
%_____________________% 
HT4=[l4*cos(q4);l4*sin(q4);0] 
DHT4=diff(HT4,q4)*q4p 
Giro=[0;0;q4] 
DGiro=diff(Giro,q4)*q4p 
%_____________________% 
%Cargas y momentos. 
%_____________________% 
p4=m4*[0;-g;0] 
Torqu=[0;0;T4] 
%_____________________% 
%Ecuación del movimiento. 
%_____________________% 
EcuMovi=(Torqu.'*diff(DGiro,q4p))+(p4.'*diff(DHT4,q4p)) 
clc 
clear all 
%_____________________% 
%Longitudes de eslabones dedo índice. 
%_____________________% 
l1=9.07/1000  
l2=2.73/1000 
l3=2.44/1000 
l4=2.80/1000 
%_____________________% 
%Ángulos iniciales. 
%_____________________%   
q4=0 
%_____________________% 
%Masas de eslabones. 
%_____________________%      
m4=150.34/1000 
%_____________________% 
%Gravedad. 
%_____________________% 
g=9.81 



 

%_____________________% 
%Rango de valores para graficar. 
%_____________________% 
q4=linspace(0,180,200); 
%_____________________% 
%Ecuación del torque. 
%_____________________% 
T4 = - g*l4*m4*cosd(q4) 
%_____________________% 
%Gráfica. 
%_____________________% 
plot(q4,T4) 
grid on    
xlabel('DESPLAZAMIENTO q4(°)') 
ylabel('TORQUE T4(Nm)') 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO B: Planos de detalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 
 
 

 



 


