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RESUMEN 

 

En este artículo se presenta el diseño de los 

sistemas mecánicos del robot denominado 

FinDER (acrónimo de Finder in Disaster 

Environment Robot, o robot de búsqueda en 

entornos de desastre) por un equipo de trabajo 

del Taller de Robótica de la Facultad de 

Ingeniería, UNAM, fomentando el desarrollo de 

tecnología mexicana y el aprendizaje a través del 

diseño. El robot móvil tiene una masa de 49 kg, 

dos motores de CD acoplados a reductores 

planetarios, que conectados a 12 V le pueden 

proporcionar una velocidad y un par de 

operación de 0.60 m/s y de 70 N•m, 

respectivamente. El brazo manipulador abordo 

tiene cinco grados de libertad, un alcance 

máximo de 1 metro y una capacidad de carga de 

0.25 kg, completamente extendido. 

 

Palabras clave: Aprendizaje por medio del 

diseño, diseño mecánico, robot de búsqueda, 

robot móvil, brazo manipulador. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper addresses the design of the mechanic 

systems for the robot dubbed FinDER (acronym 

of Finder in Disaster Environment Robot). The 

design process is driven by a work team in the 

Robotics Workshop of UNAM’s Engineering’s 

School (University of Mexico), encouraging the 

development for mexican technology and 

learning through design. The mobile robot has a 

49 kg mass, two DC motors coupled to planetary 

gear, that connected to 12 V gives respectively a 

0.60 m/s and 70 N•m operation speed and torque. 

The board manipulator arm has five degrees of 

freedom, a 1 meter maximum reach and a fully 

extended 0.25 kg loading capacity. 

 

Keywords: Learning through design, mechanical 

design, searching robot, mobile robot, 

manipulator arm. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El valle de México es una ciudad que presenta 

una alta actividad sísmica, esto aunado a las 

condiciones de construcción de los inmuebles 

actuales, hacen de la ciudad una zona vulnerable 

ante la presencia de eventos naturales tales como 

sismos, provocando desastres. 

 

Dada esta situación de riesgo, existen diversos 

equipos de trabajo que se preparan para ayudar a 

las tareas de búsqueda y rescate de las víctimas 

dentro de situaciones de desastre. 

 

Estos equipos operan bajo la premisa de que es 

de fundamental importancia tener un equipo 

capacitado y equipado para poder responder de 

forma rápida y precisa en las situaciones de 

desastre. Para esto, se busca el equipamiento con 

distintos elementos que les faciliten las tareas, 

los cuales van desde animales que requieren 

entrenar durante varios años para lograr un 

desempeño adecuado en la operación, hasta 

equipos mecatrónicos que les permitan detectar 

víctimas en lugares de difícil o arriesgado acceso 

para los hombres y animales. 

 

Los esfuerzos en el desarrollo de herramientas 

tecnológicas para la colaboración en las 

actividades de rescate no son un tema local, ya 

que en el ámbito internacional se busca el 

desarrollo de nuevas aplicaciones de tecnologías 

enfocadas a la labor de la búsqueda y rescate. Es 

por eso que una de las competencias 

internacionales de mayor impacto en el área de la 

robótica, la RoboCup, incluye una categoría de 

robots de rescate, en la cual participan equipos 

de todo el mundo para mostrar sus desarrollos y 

compartir conocimiento. 

 

Ante este gran reto, la Facultad de Ingeniería a 

través de la participación de un equipo de trabajo 

constituido principalmente por alumnos y 

profesores asesores, se ha dado a la tarea de 

diseñar, construir y probar robots que ayuden en 

las tareas de rescate, que tiene como objetivo el 
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desarrollo de sistemas robóticos que fomenten el 

aprendizaje de los alumnos, lo cual resulta un 

proceso interesante en sí mismo ya que la 

integración del aprendizaje con el diseño en ellos 

es un tema fundamental en la docencia de la 

ingeniería. 

 

Hasta ahora este grupo de trabajo de la citada 

Facultad que labora en el Taller de Robótica de la 

División de Ciencias Básicas, logró diseñar y 

construir el prototipo de una primera versión del 

robot FinDER mostrado en la Figura 1. 

 

 
 

Figura1  Fotografía del robot Finder, primera versión. 

 

Para esta primera versión del robot, lo más 

importante fue desarrollar un sistema que 

cumpliera los principios básicos de operación de 

este tipo de robots, y que a su vez permitiera el 

aprendizaje de las nuevas tecnologías por parte 

de los alumnos, para su implementación en el 

sistema. 

 

Los principios mecánicos básicos de operación 

considerados en esta primera versión fueron: la 

accesibilidad a los entornos de desastre por 

medio de una tracción adecuada, la posibilidad 

de subir planos inclinados y algunos obstáculos 

menores; además, se abordó el diseño de 

sistemas electrónicos y de software que tienen 

que ver con la autonomía del robot, la 

navegación, los sistemas de comunicación, los 

algoritmos de búsqueda y detección de víctimas, 

así como la instrumentación y el control. 

 

Con la primera versión del robot FinDER se 

obtuvieron resultados que son la base para el 

diseño de la segunda versión que se presenta en 

este escrito. En cuanto a la parte mecánica, se 

identificó que se debía aumentar la tracción con 

el entorno de desastre para facilitar el acceso en 

lugares con obstáculos o inclinaciones irregu-

lares, articular los sistemas de tracción para 

lograr una flexibilidad en las superficies de 

contacto, diseñar un brazo que soportara objetos 

ligeros en su órgano terminal para poder proveer 

de agua y medicinas a la víctima. 

 

 

2 DESARROLLO 

 

2.1 Antecedentes 

 

En la realización del diseño de la segunda 

versión del FinDER, se llevó a cabo el proceso 

descrito en la Figura 2, el cual consiste en dar a 

conocer el problema de diseño a todos los 

alumnos integrantes del equipo con la finalidad 

de generar una serie de ideas y propuestas de 

solución, las cuales tuvieron una mayor 

participación a medida que transcurrían las 

sesiones de trabajo. Durante las sesiones de 

trabajo se solicitó que se realizaran búsquedas 

del estado del arte para realizar debates sobre las 

distintas posibles soluciones, evaluando los 

beneficios y perjuicios de cada una. Una vez que 

todos los integrantes entendieron de qué se 

trataba el reto a resolver, se indagó en sus 

preferencias y habilidades para establecer grupos 

dedicados a las diferentes áreas que se debían 

cubrir para poder cumplir el objetivo del 

proyecto. Estos grupos dedicados tuvieron la 

responsabilidad de realizar una propuesta puntual 

que resolviera las necesidades del área bajo su 

cargo y presentarla ante el grupo para su 

evaluación. Durante este ciclo se identificaron 

funciones críticas que se debían resolver para la 

implementación adecuada de las soluciones. 

 

Una vez aprobada la propuesta por el grupo, se 

sometió a un análisis de viabilidad de acuerdo a 

los recursos disponibles, por lo que de ser 

necesario al final de este análisis se volvía a 

modificar la propuesta, hasta lograr la 

aprobación del equipo. 

 

Después de que el equipo de trabajo aprobó la 

propuesta, se realizó el diseño de detalle y se 

acudió con los asesores expertos para presentar 

las propuestas y recibir realimentación. El 

proceso se manejó así ya que en esta etapa el 

grupo de alumnos ya había aportado su máximo 

conocimiento colectivo, por lo que fue necesaria 

la opinión de alguien con experiencia y 

conocimiento específico, para posteriormente 

realizar la manufactura y pruebas de 

funcionamiento. 
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Figura 2  Diagrama de proceso de diseño seguido por 

alumnos del equipo de trabajo. 

Al término de cada desarrollo se generaron 

conclusiones sobre los resultados obtenidos y se 

colocaron las bases de diseño de la siguiente 

versión, tomando como referencia teórica el 

diseño iterativo para el aprendizaje de las 

ciencias básicas en la ingeniería. 

 

El FinDER cuenta con distintos tipos sistemas: 

mecánicos, electrónicos, control, informáticos y 

de inteligencia artificial, entre otros. Sin 

embargo, en este escrito sólo se presenta el caso 

del diseño de las partes mecánicas de todo el 

sistema. 

 

Estos sistemas mecánicos se separan en dos 

componentes básicos que son la estructura o 

cuerpo del robot y el brazo manipulador, los 

cuales fueron diseñados de forma simultánea y 

comparten requerimientos y restricciones 

importantes que logran su perfecto acoplamiento, 

sin embargo, también pueden funcionar de 

manera aislada. 

 

Algunas consideraciones de diseño que se 

aplican a ambos sistemas en general son: 

 

 que sean ligeros 

 de fácil manufactura 

 de fácil ensamble 

 que tengan el menor costo posible 

 que sean robustos. 

 

 

2.2 Diseño del cuerpo del robot 

 

Para el diseño del cuerpo del robot se 

identificaron cuatro subsistemas o funciones que 

se deben cubrir, los cuales son: 

 

 sistema de tracción 

 sistema de transmisión 

 sistema de soporte 

 sistema de aislamiento. 

 

Partiendo del primer prototipo del robot, se 

identificaron las variables críticas que se deben 

mejorar en el diseño de la siguiente versión del 

robot. Como resultado de las pruebas obtenidas 

del primer prototipo, se observó que éste fue 

capaz de acceder por lugares con varias 

irregularidades hasta con una pendiente de 15° y 

elevaciones máximas de 15 cm; además, el 

sistema de acoplamiento de la tracción tuvo 

varias fallas, lo cual implicó su rediseño. En 

cuanto al tiempo de autonomía, se logró 
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solamente 20 minutos de los 30 minutos 

deseados. El sistema que contiene a los 

dispositivos electrónicos y de cómputo carecía de 

un buen aislamiento y era de difícil acceso para 

su mantenimiento. 

 

Con base en las tareas que debe realizar un robot 

de esta clase, y tomando en cuenta las funciones 

críticas y las variables de diseño en las que se 

debe mejorar con respecto a la versión anterior, 

se tomaron como requerimientos básicos, además 

de los generales, los que a continuación se 

describen: 

 

 navegación por terreno irregular y 

reducido 

 paso de obstáculos tales como pendientes 

hasta de 45°, escaleras, elevaciones de 

hasta 0.30 m de alto 

 manipulación de objetos en lugares 

estrechos y a gran altura de hasta 1.20 m 

 protección contra polvo y objetos 

 de fácil portabilidad y mantenimiento. 

 

 

Si
st

em
a 

d
e 

tr
ac

ci
ó

n
 

  Soluciones a evaluar 

Criterios de eva-
luación 

Orugas Llantas Artrópodos 

Mayor superficie 
de contacto 

5 1 1 

Peso 3 3 5 

Volumen 3 1 5 

Sistema robusto 5 5 1 

Facilidad de control 5 5 3 

Facilidad de 
implementación 

5 5 1 

Disponibilidad 3 5 1 

Piezas comerciales 5 5 3 

Facilidad de 
ensamble 

3 5 1 

Facilidad de 
articulación 

5 3 5 

Portabilidad 5 1 5 

     

Evaluación total 47 39 31 

 
Tabla 1  Matriz de decisión. 

 

Con el seguimiento del proceso descrito 

anteriormente, se realizó una lluvia de ideas 

tomando en cuenta los requerimientos y la 

información de los robots existentes en la 

actualidad, para generar una serie de propuestas 

que fueron evaluadas mediante una matriz de 

decisión, tal como se muestra en la Tabla 1. 

 

En la tabla anterior el valor 5 es igual a bueno, 3 

es igual a regular y 1 es deficiente. Un proceso 

similar  fue seguido para evaluar los materiales. 

 

Después de las actividades anteriores, se 

concluyó que la versión 2 del FinDER sería un 

robot con orugas y brazos de apoyo para mejorar 

la tracción, con motores de CD de alto par para 

el sistema motriz y las especificaciones de diseño 

estarían dadas por los siguientes enunciados: 

 

 el robot debe tener una masa máxima de 

50 kg 

 debe contener suficiente espacio interior 

para los demás sistemas 

 movilidad en pendientes de 45° 

 debe poder cargarse por sus propios 

brazos auxiliares de tracción, para su 

estabilidad en lugares irregulares 

 los brazos de tracción deben de medir 

como mínimo 0.30 m de largo para poder 

pasar sobre los obstáculos. 

 

Luego de establecer esta propuesta conceptual 

generada por el grupo completo, se realizaron 

varias iteraciones por el equipo dedicado a esta 

área, con la aplicación del proceso descrito en el 

apartado anterior, el cual fue auxiliado por 

modelos en CAD que ayudaron a entender mejor 

las dimensiones e interacción de cada uno de los 

componentes y el exterior. Se generaron varias 

iteraciones en la cuales se pudo apreciar la 

evolución del concepto a partir del aprendizaje 

de los alumnos. 

 

Fase 1 de iteraciones 

 

La primera propuesta consiste en una estructura 

central en la cual se protege a todos los sistemas 

eléctricos–electrónicos que conforman al robot. 

 

El sistema de soporte es de tubo de acero 

soldado, el cual se puede manufacturar con 

facilidad y bajo costo, pero reduce la 

portabilidad. 
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Para el sistema de transmisión se propusieron 

ejes concéntricos, es decir, que un eje pase 

dentro de otro permitiendo movimientos 

independientes, siendo necesario que las flechas 

no interfieran entre sí además de garantizar su 

resistencia, lo cual también complica la 

manufactura y funcionalidad de éste. Los 

rodamientos propuestos son baleros comerciales. 

 

Para el sistema de tracción se propuso usar 

soportes intermedios para que la oruga tuviera 

mayor agarre al terreno, además del uso de 

motores de fácil adquisición. En las Figuras 3 a) 

y b) se muestran las imágenes de los modelos 

correspondientes a esta fase. 

 

 
 

Figura 3 (a)  Imagen del modelo realizado en software de 
CAD. Primera propuesta realizada con un brazo de tracción 

adicional a cada lado, chasis de tubo de acero cuadrado y 

ejes concéntricos, antes de presentarla al equipo de trabajo. 

 

 
 

Figura 3 (b)  Imagen del modelo realizado en software de 
CAD. Primera propuesta realizada con dos brazos de 

tracción adicional al central a cada lado, después de 

presentarla al equipo de trabajo. 

 

Fase 2 de iteraciones 

 

Se realizó el cambio en la forma del chasis y se 

implementó el uso de aluminio en su 

construcción para disminuir el peso, además del 

cambio de los rodamientos. En esta fase, a 

diferencia de la anterior, se contempló el sistema 

de aislamiento el cual se embebió en el sistema 

de soporte. 

 

Se presentó una forma más compacta y sencilla 

en esta versión, ganando espacio útil al interior 

del sistema de soporte. También se buscó usar la 

menor cantidad de material posible en el chasis, 

sin perder rigidez y encontrar una mejor forma 

para sujetar los motores. 

 

En el sistema de transmisión se cambiaron los 

baleros comerciales por baleros con ceja, los 

cuales permitieron simplificar el diseño con la 

disminución de elementos mecánicos para la 

sujeción de los mismos. 

 

 
 

Figura 4 (a)  Imagen del modelo realizado en software de 

CAD. Fase 2 de iteraciones, soporte y aislamiento de 

aluminio con reducción de material para disminuir el peso. 

 

Se buscaron motores que pudieran sujetarse de 

manera eficiente y tuvieran la potencia suficiente 

para poder mover al robot; también se añadió un 

soporte para acoplar el brazo manipulador al 

chasis, y cumplir las tareas requeridas. 

Ilustraciones de esta configuración se muestran  

en las Figuras 4 a) y b). 

 

 
 

Figura 4 (b)  Modelo realizado en software de CAD del 
sistema central de soporte y tracción. Fase 2 de iteraciones, 

soporte y aislamiento de aluminio con reducción de material 

para disminuir peso y facilitar la manufactura. Considerando 
soporte para el brazo manipulador.  

 

Fase 3 de iteraciones 

 

Se modificó el diseño del soporte del brazo 

manipulador, luego de considerar el peso y los 

esfuerzos que éste le transfiere. 
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Figura 5  Modelo de la estructura sin el sistema de tracción. 

Fase 3 de iteraciones, sistema soporte sin modificaciones. 

 

La idea de la reducción del material para 

disminuir el peso siguió vigente, por lo que esta 

versión presentó cortes muy abiertos en las 

placas verticales, tal como se muestra en la 

Figura 5. 

 

Diseño de detalle 

 

El sistema de soporte o chasis del robot es una 

placa de aluminio de 6.35 mm de espesor con un 

corte que permite la unión de cuatro placas 

perpendiculares por medio de tornillos M4, con 

el fin de disminuir el peso y facilitar su 

transporte y ensamble. La idea de que una sola 

estructura cumpla la función de soportar y aislar 

se respetó a medida de lo posible, empatando con 

la idea de un diseño ligero. 

 

Los cortes abiertos de las caras laterales del 

sistema de soporte provocaron la necesidad de 

colocar un sistema adicional de aislamiento, para 

el cual se propone usar una lámina de acero 

calibre 28. Otra zona que demanda un sistema 

adicional de aislamiento es el sistema de 

tracción, ya que las gomas de contacto tienen una 

separación aproximada de 20 mm que permiten 

la entrada de objetos que podrían provocar daños 

al robot. 

 

El sistema de transmisión está conformado por 

motores con reducción planetaria a la salida, 

acoplados a catarinas y éstas a cadenas con 

orugas acopladas en su lado exterior. 

 

Para el diseño de los engranes del sistema de 

transmisión se consideró lo siguiente: se realizó 

la selección de los motores comerciales que se 

adaptaban a los requerimientos de par de torsión 

y voltaje de 12 V indicado por el diseño 

eléctrico. 

 

De acuerdo a un análisis estático, para que el 

robot alcance a escalar una pendiente de 45° con 

una masa propia de 50 kg y un radio de oruga de 

0.10 m a una velocidad de 0.5 m/s, si se 

considera una configuración de par diferencial se 

requerirá dos motorreductores con una velocidad 

angular de 50 rpm y un par de 35 N•m cada uno. 

Se encontró un motor de CD con un par de 

frenado de 5.8 N•m y una velocidad de 2850 rpm 

a 12 V, marca Ampflow modelo E30–400, para el 

cual fue necesario diseñar un reductor planetario 

con una relación 25:1, con el cual se logró un par 

de frenado de 145 N•m y velocidad máxima de 

114 rpm, asegurando un par de operación de 70 

N•m a una velocidad de 57 rpm. 

 

Para articular los cuatro brazos de tracción, se 

seleccionaron motorreductores de CD acoplados 

con cadenas y catarinas cada uno de ellos para 

obtener el valor máximo de par que se requería. 

Considerando el caso en el que el robot se apoya 

sobre sus cuatro sistemas adicionales de tracción 

totalmente extendidos, (éstos se pueden observar 

en los costados de la estructura principal de la 

Figura 5) se requerirá un par de 37 N•m en cada 

brazo auxiliar, ya que cada sistema de tracción 

auxiliar (brazo auxiliar) mide 0.30 m y el robot 

tiene la masa de 50 kg. Para la unión entre el 

motorreductor y cada brazo auxiliar se usó 

cadena y catarinas, con una relación de 4:1, 

seleccionando una catarina de 66 dientes en el 

brazo auxiliar y una de 16 dientes en el 

motorreductor, ambas de paso #25 de aluminio 

marca AndyMark. Como actuador se seleccionó 

un motorreductor AndyMark modelo PG71 con 

un par de 30.4 N•m y 75 rpm, el cual puede 

proporcionar en el brazo auxiliar un par a rotor 

bloqueado de 120 N•m.  

 

Se colocó un factor de seguridad de 3 pensando 

en el caso que no puede apoyarse en todos sus 

brazos auxiliares. En la Figura 6 se muestra una 

imagen del diseño mecánico final de la segunda 

versión del FinDER. 

 

 
 

 

Figura 6  Imagen del diseño mecánico final de la segunda 

versión del FinDER. 
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Dimensiones generales 

 

Masa aproximada: 49 kg 

Ancho: 0.60 m 

 

Con brazos de tracción plegados: 

Largo: 0.83 m 

Alto: 0.49 m 

 

Con brazos de tracción desplegados: 

Largo: 1.37 m 

Alto: 0.23 m 

 

Con brazo manipulador en reposo: 

Alto: 0.42 m 

Alcance brazo: 1.10 m. 

 

 

2.3 Diseño del brazo manipulador 

 

La función del brazo manipulador a bordo del 

robot móvil es permitirle la captura de vídeo así 

como la obtención de señales térmicas y 

acústicas, de zonas altas u ocultas a la visión 

directa que puedan ser alcanzadas a la altura del 

cuerpo del robot, con objeto de detectar posibles 

víctimas, con quienes permita la comunicación 

con los operarios a través de micrófonos y 

altavoces, así como ofrecerles medicamentos y 

agua con los que pueda interactuar directamente. 

 

Los requerimientos que se consideraron para el 

diseño del brazo fueron los siguientes: 

 

 debe ser ligero, tener un alcance de al 

menos 1 metro 

 debe tener capacidad de transportar en su 

órgano terminal una carga con 0.5 kg de 

masa 

 que no sobrepase la longitud del robot 

móvil en su posición de reposo, y debe 

tener la mínima altura posible 

 atendiendo a su función no requiere de 

buena precisión ni repetitividad. Se 

considerará para estos parámetros un 

valor base de 5 mm 

 la energía requerida para su funciona-

miento debe ser proporcionada por la 

fuente propuesta para el robot móvil 

 debe poder controlarse por medio del 

sistema remoto del cuerpo del robot. 

 

A partir de los requerimientos anteriores y 

siguiendo el proceso de diseño descrito en la 

sección 2.1, a continuación se muestra el 

desarrollo de este sistema. 

 

Con base en el estudio del estado del arte de este 

tipo de robots, se consideró conveniente que 

tuviera una configuración antropomórfica, con 

tres articulaciones rotacionales para el tronco, el 

hombro y el codo, y una muñeca con dos grados 

de libertad. 

 

Asimismo, se consideró la posibilidad de 

emplear tanto actuadores lineales como 

motorreductores con mecanismo sin fin–corona. 

Con respecto a la configuración mecánica del 

brazo y el antebrazo, se analizaron dos 

posibilidades: estructura tubular y estructura a 

base de perfil de aluminio con sección en U. 

 

Con objeto de reducir la carga y la inercia 

reflejadas en la articulación del hombro, que es 

la que requeriría de mayor par con respecto a las 

otras dos articulaciones, se decidió emplear 

como actuadores motorreductores de CD; 

además, se analizó la posibilidad de que la 

articulación del codo fuera controlada con un 

actuador colocado en la base del brazo, para lo 

cual se consideraron tres posibilidades: la 

primera basada en dos ejes concéntricos de los 

cuales uno moviera al hombro y el otro al codo 

por medio de un sistema de cadena y catarinas; la 

segunda con base en un solo eje que estaría 

acoplado a la articulación del codo por medio del 

mismo sistema de cadena y catarinas mencio-

nado, y la articulación del hombro sería movida 

por un actuador acoplado por medio de cadena a 

una catarina que se moviera libremente en torno 

al mismo eje y que esté sujeta al brazo; la 

tercera, a partir de la revisión de expertos del 

diseño de este brazo, se sugirió cambiar los 

sistemas de catarinas y cadenas por bandas 

dentadas y poleas, debido a su ligereza y menor 

juego mecánico. Se tomó la decisión de escoger 

esta última opción. 

 

Ya que se establecieron todos los conceptos 

anteriores, se continuó con la elección de los 

componentes comerciales que mejor se adaptaran 

al funcionamiento del brazo manipulador. Se 

escogieron los motorreductores con base en el 

par requerido, el voltaje proporcionado por la 

fuente de energía, considerada de 12 V, y la 

velocidad de operación. 

 

Dado que el par estático de equilibrio que se 

requiere  en  la   articulación  del   hombro  es  de 
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5 N•m, considerando que la carga máxima es de 

5 N y la longitud total de los eslabones del brazo 

y antebrazo sería del orden de 1 m, se selec-

cionaron motorreductores marca AndyMark 

modelo PG188 de 12 V, con una velocidad de 28 

rpm y un par de frenado de 44 N•m. Se decidió 

considerar el mismo motor para la articulación 

del codo. Para este motorreductor, la velocidad 

máxima de operación de las articulaciones sería 

de poco más de 150° por segundo, suficiente 

para el funcionamiento adecuado de las mismas. 

 

Para la articulación del tronco, el par requerido 

es relativamente pequeño, ya que únicamente se 

necesita vencer la inercia del mecanismo y el 

brazo manipulador del robot móvil estaría 

operando por lo regular sobre planos con poca 

inclinación. Por esta razón se eligió un motor sin 

marca, de 12 V, 300 rpm y un par de frenado de 

0.5 N•m, en conjunto con un mecanismo sin fin–

corona con una reducción de velocidad 30:1. Por 

consiguiente, se pudo conseguir una velocidad 

máxima de operación del tronco de 10 rpm 

equivalente a 60° por segundo con un par de 

frenado de 15 N•m. 

 

Para las articulaciones de la muñeca, se 

consideraron servomotores Futaba S3305 con 

engranes metálicos y un par de frenado 

aproximado de 0.9 N•m a 6 V, que pueden 

moverse a una velocidad angular de 360° por 

segundo. 

 

Con respecto a la configuración mecánica, 

finalmente se tomó la decisión de fabricar tanto 

el brazo como el antebrazo con lámina de 

aluminio calibre 14 (2.3 mm de espesor) doblada 

en forma de U, de manera que el antebrazo 

cupiera completamente en el espacio interior del 

brazo, sin comprometer la movilidad de las 

articulaciones del hombro y del codo. Las 

dimensiones finales de dichos eslabones 

quedaron de 504 mm para el brazo y de 579 mm 

para el antebrazo, medidas de eje a eje de las 

articulaciones involucradas. 

 

La muñeca se diseñó con otras dos piezas 

fabricadas con la misma lámina de aluminio, de 

tal forma que pudiera ensamblarse fácilmente 

con los servomotores y las articulaciones que 

moverían. Se decidió adquirir un gripper 

comercial, marca CrustCrawler modelo Big Grip 

w/AX–12 que pudo adaptarse fácilmente al 

servomotor en la última articulación de la 

muñeca. En la Figura 7 se muestra el conjunto 

brazo–antebrazo–muñeca sin el gripper y en el 

que se puede apreciar al antebrazo completa-

mente replegado dentro del brazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7  Ilustración del conjunto brazo–antebrazo–muñeca. 

 

Finalmente, la articulación del tronco se diseñó 

con base en un mecanismo sin fin–corona, tal 

como se mencionó en párrafos anteriores. Para 

lograr que el plato, que contiene a los 

motorreductores y la estructura mecánica brazo–

antebrazo–muñeca, tuviera un soporte robusto, se 

decidió acoplarlo con el eje del tronco con un 

conjunto compuesto por un cilindro de 50 mm de 

alto en cuyos extremos superior e inferior se 

insertaron rodamientos de 40 x 68 x 15 mm y de 

35 x 62 x 12 mm, en los cuales está apoyado un 

eje escalonado que tiene en su extremo inferior la 

corona de 50 mm de diámetro de la reducción sin 

fin–corona, fabricada de bronce para disminuir la 

fricción con el sin fin, y con un módulo de 2 mm 

y 30 dientes. En la Figura 8 se muestra una 

fotografía del brazo manipulador durante una 

exhibición del robot de búsqueda en el Torneo 

Mexicano de Robótica de este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8  Fotografía del brazo manipulador a bordo de 

una base móvil. 

 

Pruebas al brazo manipulador 

 

Ya que se contó con el brazo manipulador 

armado completamente con todos los 

motorreductores, servomotores y el gripper, se 
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procedió al diseño y fabricación del hardware de 

control, integrado por los circuitos de la etapa de 

potencia de los motorreductores, conectados a 

una tarjeta Arduino, y de otra tarjeta similar para 

la operación de los servomotores. 

 

Para suministrar la potencia y control del 

motorreductor del tronco, se diseñó y fabricó una 

placa de circuito impreso denominado shield, 

que puede montarse directamente en una tarjeta 

Arduino. Con respecto a los motorreductores de 

las articulaciones del brazo y del antebrazo, se 

decidió emplear un controlador comercial de 

motores de CD marca AndyMark modelo Talon, 

para cada uno de ellos. Se empleó como fuente 

de energía la misma batería que alimenta a la 

base móvil. 

 

Se desarrollaron programas de control PID por 

las siglas en inglés de Proporcional, Integral y 

Derivativo, en las tarjetas Arduino. Para la 

realimentación de la señal de posición angular se 

implementaron encoders ópticos para el tronco y 

el codo. Dada la configuración especial que se 

estableció para la articulación del hombro, se 

decidió considerar como elemento de sensado a 

un potenciómetro lineal. 

 

Finalmente, se implementaron los nodos 

necesarios para el sistema operativo ROS (Robot 

Operating System) con objeto de controlar con 

facilidad al brazo manipulador. En la laptop 

remota se desarrolló un programa visual basado 

en barras móviles para operar cada una de las 

articulaciones del mismo. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

Se obtuvo el diseño de detalle de la base móvil de 

la segunda versión del FinDER, el cual se 

encuentra en este momento en proceso de 

manufactura, para llevar a cabo posteriormente su 

puesta en marcha así como pruebas de su 

funcionamiento. 

 

Por medio del proceso de diseño seguido se logró 

que los alumnos se especializaran en temas de su 

interés y también que pudieran tener conocimiento 

de otras áreas que les permitieron romper 

prejuicios con respecto a sus habilidades y 

capacidades. 

 

En cuanto al brazo manipulador, que se tuvo la 

oportunidad de construir y probar se puede 

reportar lo siguiente: 

 

La masa total del brazo manipulador fue de unos 

6 kg, y tiene un alcance máximo de 1.10 m 

medido a partir del centro de su plato. Logró 

manipular una carga de unos 0.25 kg con el 

brazo desplegado; en este caso, el servomotor de 

la primera articulación de la muñeca fue el que 

no soportó una carga mayor. 

 

Se logró controlar el funcionamiento de este 

brazo de manera bastante cercana a la que se 

estableció durante el diseño de este mecanismo. 

Se logró establecer la posición del órgano 

terminal con una precisión de unos 10 mm, con 

el brazo y el antebrazo en un punto intermedio 

del total de su despliegue. 

 

Un detalle que se observó es que el brazo y el 

antebrazo están sujetos a torsión axial debido a 

que están fabricados de lámina doblada de 

aluminio, por consiguiente, al mover a estos 

eslabones, se producen oscilaciones perceptibles 

a simple vista en torno a sus ejes longitudinales. 

Como trabajo a futuro se pretende disminuir 

estas oscilaciones, con base en el cambio de la 

configuración mecánica de estos eslabones. 

 

Los motorreductores empleados para las 

articulaciones del hombro y del codo tienen una 

relación de reducción de velocidad tal que 

permiten la conservación de la posición angular 

de los eslabones a los que están articulados, sin 

necesidad de energizarlos, debido a la fricción 

entre los engranes del mecanismo. 

 

 

4 CONCLUSIONES 

 

Se logró diseñar el sistema mecánico de la 

segunda versión de robot de búsqueda y rescate 

tal que se mejoraron substancialmente las 

características de tracción y desempeño con 

respecto a la versión inicial. Esta nueva versión 

cuenta con tres cadenas con orugas a cada lado 

de su cuerpo, con brazos de tracción que facilitan 

su navegación y su estabilización en terrenos 

irregulares incluyendo pendientes de hasta 45°. 

 

Asimismo, se diseñó y verificó el funciona-

miento de un brazo manipulador que fue capaz 

de soportar cargas de 0.25 kg de masa en su 

órgano terminal, con su brazo y antebrazo 
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completamente desplegados, con una precisión 

del orden de los 10 mm. Dado que los dos 

eslabones mencionados fueron fabricados de 

lámina de aluminio doblada, provocó la 

generación de oscilaciones axiales en ellos. Para 

mejorar su estabilidad será necesario rediseñarlos 

de manera que sean más rígidos con objeto de 

evitar dichas oscilaciones. 

 

El desarrollo de robots que ayuden en las tareas 

de búsqueda y rescate en las situaciones de 

desastre es fundamental, al igual que el 

desarrollo de tecnología, por lo que sumando 

estos esfuerzos al aprendizaje de los alumnos de 

ingeniería a través de la generación de una 

conciencia de participación e interés por los retos 

y necesidades actuales, resulta ser una propuesta 

muy completa que actúa como canal de 

consolidación y asociación de conceptos que 

refuerzan la formación profesional de los 

alumnos. 

 

Asimismo, el avanzar por medio de iteraciones 

en el diseño de los conceptos de solución, 

permitió  consolidar los conocimientos y técnicas 

para el desarrollo de tecnología. 
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