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RESUMEN. 

 

El presente trabajo corresponde al proyecto que 

comprende el diseño, construcción y control de 

un brazo manipulador de 4 grados de libertad. 

El proyecto está dividido en 3 etapas, la primera 

es el diseño y construcción mecánica del robot 

manipulador, la segunda es la instrumentación e 

implementación del sistema de control y la 

tercera corresponde a la adaptación del brazo 

manipulador a un robot móvil para tener un 

robot de exploración y seguridad. 

Hasta este momento se ha cumplido con la 

primera etapa, se ha dado solución al problema 

cinemático y se han obtenido las matrices 

jacobianas analítica y geométrica. Se presenta 

una solución al problema dinámico inverso 

mediante la formulación de Euler-Lagrange y el 

algoritmo de Newton-Euler. 

Finalmente con los resultados del análisis 

dinámico, se determinaron los servomotores a 

utilizar, las relaciones de engranajes y se 

construyó el robot manipulador. En este 

momento se cuenta con el brazo robótico 

construido y esperando que sea implementado el 

sistema de control. 

 

ABSTRACT. 

 

This paper refers to the project that including 

the design, construction and control of a 

manipulator arm 4 degrees of freedom. Into 3 

stages project was divided: first is the design and 

mechanical construction of the robot 

manipulator, second is the instrumentation and 

implementation of control system and third 

corresponds to the adaptation of robot 

manipulator arm to a mobile robot. 

At this moment, first stage was fulfilled, the 

answer to kinematic problem and Jacobian 

matrices have been obtained. The solution to 

inverse dynamic problem by formulating the 

Euler-Lagrange and Newton-Euler algorithm in 

this paper is presented. 

Finally using the results of dynamic analysis, 

the servo motors and the gear ratios were 

determined and the robot manipulator was built. 

At this time the robotic arm has built and waiting 

the implementation of control system. 

 

NOMENCLATURA 

 

  : Ángulo de posición de la articulación i. 

  ̇: Velocidad angular de la articulación i. 

  ̈: Aceleración angular de la articulación i. 

  : Longitud del eslabón i.  

       : Ángulos de Euler. 

(Px, Py, Pz): Coordenadas que determinan la 

posición del efector final. 

  : Masa del elemento i. 

g: Aceleración de la gravedad. 

L1, L2, L3, L4, L5, L6: Magnitudes para determinar 

los centros de gravedad de los eslabones. 

τi: Par requerido en la articulación i. 

                   

                   

                         

                         

                       

                       

                    

                    

                   

                   

               

               

           
           
               

               

INTRODUCCIÓN 

La robótica no solamente está encaminada a 

la productividad y por lo tanto existe un gran 

número de líneas de investigación dentro de este 

campo, las cuáles van desde el diseño de robots 
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para exploraciones especiales, pasando por los 

dedicados a las cirugías médicas y también 

robots militares. La robótica militar tiene su 

mayor desarrollo en EEUU y Rusia, 

principalmente en la creación de robots de 

exploración y seguridad. Esta área de la robótica 

comenzó a tener un mayor auge durante el 

desarrollo de la guerra de Iraq iniciada en el 

2003, inicialmente los robots de exploración 

únicamente estaban constituidos por vehículos 

equipados con cámara, posteriormente se les han 

ido agregando dispositivos con el fin de ser 

aprovechados de una mejor forma. Además de 

los robots de exploración existen robots más 

grandes que cuentan con ametralladoras o lanza 

misiles, los cuáles son considerados como robots 

militares de ataque.  

La robótica es una forma de ayudar a 

solucionar problemas a los que se enfrenta la 

sociedad, por esta razón y considerando la 

situación ante la que se enfrenta México es 

necesaria la creación de robots militares de 

defensa, es decir, robots que ayuden a 

salvaguardar vidas humanas. Una opción es el 

diseño de un robot que se encargue de hacer 

detonar bombas de forma controlada y sin 

riesgos, para ello es necesario construir un brazo 

robótico que pueda ser colocado sobre un 

vehículo, a fin de que la intervención humana en 

situaciones de peligro sea mínima. El brazo 

robótico propuesto consiste en un manipulador 

de cuatro grados de libertad, los tres primeros 

tienen la función de brindar posición y el cuarto 

de dar un grado de orientación, se plantea esta 

configuración porque generalmente el espacio de 

trabajo de manipulador será desconocido. 

Entonces, al tener un grado de libertad en la base 

que haga girar a todo el manipulador, si se 

implementa un sistema de control adecuado y 

con la instrumentación necesaria se podrán 

generar diversas configuraciones para seguir una 

trayectoria deseada y así se evitarán obstáculos 

que tenga el espacio de trabajo desconocido. 

 

Esta propuesta es con el objetivo de crear 

tecnología militar con ingeniería mexicana, la 

cual tendrá un costo menor al ser producida en 

México sin la necesidad de ser importada de otro 

país. 

CINEMÁTICA DIRECTA E INVERSA 

Mediante la solución del problema cinemático 

directo es posible conocer la posición y 

orientación del efector final si son 

proporcionadas las variables articulares.  En la 

Fig. 1 se tiene la representación esquemática del 

brazo manipulador, en la cual se pueden apreciar 

las cuatro articulaciones del mismo. Además se 

observan los sistemas de referencia obtenidos 

mediante el algoritmo de Denavit-Hartenberg 

[1], esto con el objetivo de dar solución al 

problema cinemático directo mediante el método 

de matrices de transformación homogénea, en el 

cual interesan las submatrices de rotación y de 

posición para obtener la solución de la 

cinemática directa. 

 

 
Fig. 1.Representación esquemática del robot con los sistemas 

de referencia obtenidos mediante Denavit-Hartenberg. 
 

En la tabla 1 se muestran los parámetros de 

Denavit-Hartenberg [1] obtenidos a partir de los 

sistemas de referencia de la Fig. 1, la tabla es 

indispensable para el cálculo de matrices de 

transformación homogénea. 

 
Tabla 1.  Parámetros de Denavit-Hartenberg: θ (rotación 

sobre z), d (traslación a lo largo de z), a (traslación a lo largo 
de x), α (rotación sobre x). 

 Parámetros 

i θ D a α 

1 θ1 l1 0 π/2 

2 θ2 0 l2 0 

3 θ3 0 l3 0 

4 θ4 0 l4 0 
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La matriz de transformación homogénea  que 

relaciona el sistema de referencia cero y sistema 

cuatro del extremo del brazo robótico está dada 

por (1), considerando el vector posición y 

después de considerar la matriz de rotación de 

los ángulos de Euler se obtiene la solución del 

problema cinemático directo. [2]  
 

La solución al problema cinemático directo 

está dado de (2) a (7). 
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En donde (2), (3) y (4) son obtenidas de la 

submatriz de traslación de (1), mientras que (5), 

(6) y (7) se obtienen de la comparación de la 

submatriz de rotación de (1) con la matriz de 

rotación de  los ángulos de Euler.    es el ángulo 

de posición de la articulación i,    la longitud del 

eslabón i,         son los ángulos de 

orientación y (Px, Py, Pz) las coordenadas que 

determinan la posición del efector final. 

 

En la solución del problema cinemático 

inverso, se determinan los valores de las 

variables articulares para lograr una posición y 

movimiento deseados. En la Fig. 2 se encuentra 

una representación del brazo robótico, en el cual 

se utiliza el método gráfico para dar solución al 

problema cinemático inverso. Fue elegido dicho 

método debido a que la primera articulación se 

puede analizar únicamente sobre el plano "xy" y 

las últimas tres sobre el plano que se muestra en 

la Fig. 3. 

 

 
Fig. 2. Representación del brazo manipulador para dar 

solución al problema cinemático inverso mediante el método 
gráfico. 

 
Fig. 3. Representación en un plano de las 3 últimas 

articulaciones del manipulador. 

De la Fig. 2 se deduce (8) que modela a la 

articulación  número 1, mientras que en (9), (10) 

y (11) modelan las tres articulaciones restantes 

obtenidas mediante la Fig. 3.  

θ     - (    ⁄ )     (8) 

 

θ     -     -    

         
     (9) 

 

θ     - 
√ -    θ 

    θ 
            (10) 

 

θ      - θ  - θ                      (11) 

Las ecuaciones del conjunto (12) también se 

deducen de la Fig. 3 y sirven de apoyo para (9) y 

(10). 

   θ  
  
      

  -   
  -   

 

     
           (12a) 

 

           θ         (12b) 

 

        θ      (12c) 

Lo más importante de la solución obtenida en 

el problema cinemático inverso, es que con las 

ecuaciones resultantes en un futuro será posible 

diseñar el sistema de control cinemático. 

 

MATRICES JACOBIANAS 

Jacobiana Analítica 

 

Con la matriz jacobiana analítica, es posible 

conocer la relación de las velocidades de las 

articulaciones con respecto de la velocidad de 

variación de la posición y orientación del 

extremo del robot, esta relación está expresada 

por: [1] 
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La matriz jacobiana analítica del manipulador 

de 4 GDL (RRRR) al que hace referencia el 

presente artículo y que propicia que se cumpla 

(13) está expresada en (14), dicha representación 

se obtiene derivando parcialmente las ecuaciones 

de (2) a (7) con respecto a cada una de las 

variables articulares.  
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(14) 

 

Jacobiana Geométrica 

 

Con la matriz jacobiana geométrica es posible 

conocer la relación entre las velocidades 

articulares y la velocidad lineal (v) y angular (ω) 

del extremo del robot; la relación está dada por 

(15). 
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)  (

θ ̇
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)         (15) 

Para obtener la matriz jacobiana geométrica el 

método de solución aplicado es el mostrado en 

[1], y se muestra de forma general a 

continuación. A partir de la submatriz de 

rotación de (1) se obtiene la siguiente ecuación: 
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Posteriormente se realizó la operación indicada 

en la ecuación (17) y el resultado se comparó 

con la expresión (18). 
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De la comparación de la matriz resultante de 

(17) y la matriz (18) se obtuvieron las 

ecuaciones: 

       ̇   ̇   ̇              (19.a) 

   - 
 
  ̇   ̇   ̇             (19.b) 

 

    ̇                        (19.c) 

 

Con las expresiones anteriores se obtuvo la 

representación matemática de la matriz jacobiana 

geométrica dada por (20). 
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(20) 

La importancia de calcular ambas matrices es 

para hacer uso de ellas en el sistema de control 

cinemático y también porque se puede realizar 

una comprobación mutua de acurdo con lo 

especificado en [1].  

 

CINÉTICA DEL MANIPULADOR 

Durante el diseño mecánico de un robot es 

muy importante el modelo dinámico para poder 

evaluar la estructura y determinar los actuadores 

a utilizar, también es útil en el diseño del sistema 

de control dinámico.  

 

Uno de los métodos para obtener un modelo 

dinámico es la formulación de Euler-Lagrange, 

el cual es un método energético. Así mismo se 

puede hacer uso del algoritmo computacional 

mediante el cual se obtienen la matriz de: 

inercia, fuerzas de coriolis y gravedad, dicho 

algoritmo requiere de matrices de transformación 

homogénea, centros de gravedad de los 

eslabones y la matriz de pseudoinercia de cada 

uno de ellos. En (21) se muestra la expresión 

para obtener las matrices de pseudoinercia; de 

(22) a (25) se tienen las matrices de 

pseudoinercia de cada eslabón [2]. 
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(25) 

 

Donde    es la masa del elemento i y L1, L2, 

L3, L4, L5 y L6 son las magnitudes que ubican los 

centros de gravedad de los eslabones. Para 

utilizar estas expresiones se consideró a los 

eslabones como varillas delgadas, el error que 

esto genera se revertirá al momento de elegir las 

ganancias del controlador proporcional-

derivativo que será implementado en el control 

de movimiento del manipulador. 

 

Debido a que el brazo manipulador cuenta con 

cuatro grados de libertad rotacionales, el 

resultado del algoritmo serán cuatro ecuaciones 

que sirven para determinar los pares necesarios 

en cada articulación.  

 

En (26) se muestra la forma matricial en la 

que queda determinado el resultado del 

algoritmo computacional de Euler-Lagrange, 

además de que es la forma canónica general para 

la implementación de un sistema de control 

dinámico. [3] 

 

          ̈         ̇     ̇             (26) 

Donde   es la variable generalizada,   la 

matriz de inercia,   corresponde a las fuerzas de 

Coriolis y centrípetas y    a la matriz columna 

de gravedad. Al evaluar las ecuaciones obtenidas 

es posible conocer que torque es requerido en 

cada articulación para obtener una posición 

deseada, más adelante se muestran las 

simulaciones hechas a partir del resultado del 

algoritmo computacional de Euler-Lagrange. 

 

Para conocer  las velocidades y aceleraciones 

angulares de cada eslabón es necesario hacer uso 

del algoritmo de Newton-Euler, este método 

requiere de los tensores de inercia de cada 

eslabón (en las tabla 2 y en la tabla 3 se muestran 

los componentes de los tensores de inercia 

calculados) y de las submatrices de rotación de 

las matrices de transformación homogénea [5]. 

La forma matricial en la que se expresan los 

resultados de Newton-Euler está dada en (27) 

[1]. 

     
   

 - 

 
       (27) 

 

Donde   es el par aplicado a la articulación i, 

  es la matriz de rotación para ir del sistema i al 

sistema i-1 y z es el vector de orientación y 

sentido del eje “z” del sistema de referencia 0. 

 
Tabla 2. Momentos de inercia de los tensores calculados para 

el algoritmo recursivo de Newton-Euler. 

 Momentos de inercia 

i Ixx Iyy Izz 

1 6.1859x10
-4 

3.8424x10
-4

 8.0415x10
-4

 

2 3.4880x10
-4

 0.0028 0.0026 

3 2.7419x10
-4

 0.0033 0.0032 

4 2.2883x10
-4

 0.0049 0.0048 

 
Tabla 3. Productos de inercia de los tensores calculados para 

el algoritmo recursivo de Newton-Euler. 

 Productos de Inercia 

i Ixy Iyz Ixz 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 2.5084x10
-5

 -3.9678x10
-5

 2.2439x10
-5

 

 

El algoritmo computacional de Newton-Euler 

también fue utilizado para comprobar el 

resultado obtenido de mediante el método de 

Euler-Lagrange. 

 

Trayectorias para el cálculo de pares en las 

articulaciones 

 

Para determinar el par máximo necesario en 

las articulaciones se recurre al resultado del 

algoritmo de Euler-Lagrange, además es 

necesario determinar algunas posibles 

trayectorias para el robot. En este trabajo se 

utilizan el conjunto de ecuaciones de 

aproximación cúbica. [6] 

 

En la Fig. 4 aparecen las gráficas obtenidas en 

MATLAB de posición, velocidad, aceleración y 
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pares correspondientes a una de las trayectorias 

evaluadas, con el objetivo de contar con las 

herramientas necesarias para la elección de los 

actuadores. 

 

 
Fig. 4. Gráficas de posición, velocidad, aceleración y pares 

para una trayectoria que dura 5 segundos. 

Las gráficas de color azul pertenecen a la 

articulación 1, las de color verde son de la 

segunda articulación, las rojas de la tercera y las 

índigo de la cuarta. Como puede verse, las 

articulaciones 2 y 3 son las que necesitan un 

mayor torque, requieren un máximo par entre 

8.75 N-m y 3.64 N-m respectivamente.  

 

En la Fig. 5 se muestra la trayectoria en la que 

θ1 y θ2 van de 0 a π/2 rad, θ3 permanece en su 

misma posición y θ4 va de 0 a - π/2 rad en un 

tiempo de 10 segundos, dicha trayectoria es la 

misma que la de la Fig. 4 pero se hace en el 

doble de tiempo. 

 
Fig. 5. Gráficas para una trayectoria de 10 segundos. 

 

Es posible apreciar que las formas de las 

gráficas de la Fig. 4 y las de la Fig. 5 son 

similares, la diferencia es que la velocidad y la 

aceleración se ven disminuidas en magnitud de 

forma considerable. Por otro lado los pares 

necesarios en cada articulación para lograr el 

movimiento deseado también se ven 

disminuidos, en la articulación dos se disminuye 

el máximo par de 8.75 N-m a 8.6 N-m, en la 

primera de 0.241 N-m a 0.053 N-m, la tercera 

baja a 3.57 N-m y la cuarta va de 1.437 N-m a 

1.410 N-m. 

 

Al hacer la comparación de las gráficas de la 

Fig. 5 con las de la Fig. 4 es posible decir que, 

cuando dos movimientos deseados únicamente 

cambian en el tiempo, la forma en cómo 

evolucionan los pares de cada articulación es 

similar y únicamente se ven afectados en 

magnitud pero no de una forma considerable, así 

mismo se confirma que la segunda articulación 

es la que requiere de mayor torque. 

 

La Fig. 6 muestra la simulación con una 

trayectoria en la cual únicamente se tiene el 

movimiento de la segunda articulación. Las 

gráficas hacen referencia a una trayectoria que 

dura 5 segundos y en la cual la segunda 

articulación se mueve π/2 rad, en las gráficas de 

pares es posible apreciar que las articulaciones 3 

y 4 que no tienen movimiento presentan un par 

necesario, esto se debe a que requieren de un 

torque para mantener la posición angular 

deseada 

 
Fig. 6. Gráficas cuando la trayectoria sólo involucra un 

movimiento de la articulación número 2 de π/2 rad. 

En las gráficas de pares de la Fig. 6, se 

presentan los mayores torques obtenidos en 

todas las simulaciones para las articulaciones 2, 

3 y 4; para la segunda el torque máximo es de 

8.796 N-m y para la tercera de 3.664 N-m, 

mientras que para la cuarta se necesita un par 

máximo de 1.451  N-m. Los torques máximos se 

han presentado en esta trayectoria porque en ella 

se mantiene el brazo manipulador extendido por 
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completo, por tal razón al tener el máximo 

alcance se cuenta con la longitud mayor que 

genera un par máximo. 

 

En la Fig. 7 se muestra la simulación de otra 

trayectoria que se da en un tiempo de 10 

segundos, lo importante de estas gráficas es que 

nos dan herramientas para determinar el sentido 

de giro de los servomotores, es decir, si se 

requiere una velocidad negativa el giro será en el 

sentido de las manecillas del reloj de lo contrario 

será en forma opuesta. 

 
Fig. 7. Gráficas de la trayectoria determinada por: θ1 va de –

π/2 rad a π/2 rad, θ2 de π/9 rad a –13/36π rad, θ3 de –π/4 rad a 

–11/18π rad y θ4 de –4/9π rad a –7/36π rad, en un tiempo de 
10 segundos. 

 

 

Fig. 8. Gráficas para una trayectoria donde una articulación 
comienza su movimiento a la mitad del recorrido global. 

Las gráficas de la Fig. 8 pertenecen a la 

trayectoria donde θ1 permanece en π/2 rad, θ2 va 

de 0.38 rad a 1.75 rad y θ3 va de -2.3 rad a -1.75 

rad en 6 segundos, mientras θ4 va de 1.98 rad a -

1.16 rad en 3 segundos, comenzando cuando las 

otras 3 articulaciones llevan 3 segundos de 

recorrido. Se puede apreciar que las gráficas de 

pares no presentan un comportamiento suave 

como el de las figuras anteriores, sin embargo 

los cambios repentinos no afectan el sentido de 

giro de los servomotores, esto se puede ver en 

las gráficas de velocidad, lo cual garantiza la 

integridad de los actuadores. 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Para complementar el diseño del manipulador 

es necesario realizar un análisis de esfuerzos con 

el objetivo determinar las resistencias máximas 

en los elementos. Para realizar lo anterior se 

utilizó SolidWorks. En las Fig. 9 y 10 se 

muestran los resultados de dicho estudio, en el 

cual se consideró una carga de 500gr. en el 

efector final. La Fig. 9 muestra el esfuerzo de 

Von Mises en el cuerpo, mientras que la Fig. 10 

se presenta el factor de seguridad de 

aproximadamente 15 en las pinzas del efector 

final, en estas 2 figuras es posible apreciar que 

los efectos serán considerables en la pinza del 

efector final. 

 

 

 

 
Fig. 9. Análisis estático del brazo robótico mediante 

SolidWorks. 

 

 
Fig. 10. Análisis estático que muestra el factor de seguridad. 
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EFECTOR FINAL 

En la Fig. 11 se muestra el efector final que se 

pretende utilizar en el brazo manipulador, el cual 

es un aporte por parte de los autores. Esta 

herramienta cuenta con dos garras que tienen la 

función de una pinza, además cuenta con un 

mecanismo que será movido mediante un 

actuador lineal que tiene una fuerza de 30 N, el 

mecanismo transmitirá el movimiento a las 

garras de la pinza y estas tendrán una capacidad 

de cargar hasta 600gr. 

 

El efector final fue analizado de forma 

estática, ya que al igual que el brazo robótico los 

movimientos son lentos y por lo tanto los 

resultados del análisis estático se consideran 

válidos. El resultado más importante del análisis 

del efector final es el factor de seguridad 

encontrado de 28, este factor de seguridad fue 

comprobado con la ayuda de SolidWorks. 

 

 

 
Fig. 11. Efector final del brazo manipulador. 

 
FRECUENCIAS NATURALES 

La importancia de conocer las frecuencias 

naturales es para evitar que un sistema se 

aproxime a ellas, ya que al acercarse demasiado 

a una frecuencia natural el cuerpo entra en 

resonancia y pude destruirse, debido a que la 

amplitud de vibración comienza a crecer. 

 

En el manipulador de 4 grados de libertad se 

hizo el cálculo de 6 frecuencias naturales de 

forma numérica con la ayuda de SolidWorks. 

Debido a que el brazo robótico es un cuerpo 

tridimensional en el espacio, cuenta con 

infinidad de frecuencias naturales porque puede 

vibrar en cualquier sentido y como se tienen 5 

actuadores sólo se eligieron 6 frecuencias 

naturales. 

 

 
Fig. 12. Representación del robot en SolidWorks en su 

posición más flexible. 

 
Otro aspecto importante es conocer los modos 

de vibración ante los cuales se enfrentará el 

robot en caso de que se alcancen las frecuencias 

naturales, estos modos de vibración también 

fueron obtenidos con SolidWorks, en la Fig. 12 

se tiene la imagen de la posición en la cual 

fueron obtenidas las frecuencias naturales y los 

modos de vibración por ser considerada como la 

más flexible. 
 

En la Fig. 13 se muestra el modo de vibración 

para la primera frecuencia natural, la cual se da a 

61.145 rad/s. La imagen muestra el modo de 

vibración a una escala de deformación de 0.1.Es 

importante que los actuadores del brazo 

manipulador no trabajen cerca de esta 

frecuencia, ya que si así lo hicieran el robot se 

destruiría como se muestra en la figura.  

 

 

 
Fig. 13. Modo de vibración del brazo manipulador en su 

primera frecuencia natural de 61.145 rad/s. 
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Fig. 14. Modo de vibración del brazo manipulador con una 

escala de deformación de 0.1 a una frecuencia natural de 

65rad/s. 

En la Fig. 14 se tiene representado el modo de 

vibración dos que fue calculado, este modo se da 

a 65  rad/s. Las zonas de color azul son las 

menos afectadas por la resonancia causada por 

aproximar el sistema a la frecuencia natural 

mencionada, mientras que las secciones donde el 

color tiende al rojo es donde se presentan las 

mayores afectaciones. 

 

El modo de vibración que se muestra en la 

Fig. 15 corresponde a una frecuencia natural de 

368.78  rad/s, en este modo de vibración se 

puede apreciar de una forma más clara como los 

eslabones del brazo robótico tienden a destruirse, 

es importante que se tomen en consideración las 

frecuencias naturales al momento de la elección 

de los servomotores a fin de evitar problemas 

con el manipulador. 

 

 

 

 
Fig. 15. Modo de vibración con una frecuencia natural de 

368.78rad/s. 

 
 

Los modos de vibración de la Fig. 16 

corresponden a las frecuencias naturales cuarta, 

quinta y sexta. La cuarta en el inciso (a) es de 

532.18 rad/s, la quinta en (b) es de 604.21 rad/s y 

la sexta en (c) es de 723.66 rad/s. 

 

 
Fig. 16. Las 3 imágenes muestran modos de vibración del 

robot con una escala de deformación de 0.1. Las frecuencias 

naturales son: a) 532.18 rad/s, b) 604.21 rad/s, c) 723.66 

rad/s. 

ELECCIÓN DE SERVOMOTORES 

En base a los resultados obtenidos de las Fig. 

4 a la 8, se determinó que los servomotores 

requieren un mínimo torque de 1 N-m para la 

primera articulación, 9 N-m para la segunda, 4 

N-m para la tercera y de 1.5   N-m para la cuarta. 

 

Como consecuencia de que no se encontraron 

servomotores con las características requeridas 

para la segunda y tercera articulación, además de 

que los algoritmos utilizados para obtener el 

modelo dinámico no consideran algunas 

perturbaciones externas, se decidió comprar 2 

servomotores de 2.4 N-m y dos de 0.94 N-m y 

utilizar relaciones de engranes de 6, 4 y 3 a 1 

para obtener los pares necesarios. 

 

Con las reducciones de engranes utilizadas, 

para la articulación 1 se tiene un par máximo de 

3.76 N-m, para la segunda un torque de 14.4 N-

m, el par de la tercera es de 7.2 N-m y para la 
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cuarta se tienen 2.82 N-m. En la elección de los 

servomotores también fueron tomadas en cuenta 

las frecuencias naturales del manipulador, por 

esta razón los actuadores se eligieron con 

velocidades de operación por debajo de las 

frecuencias naturales. 

 

CONSTRUCCIÓN 

Una vez realizados los análisis necesarios se 

continuó con la construcción del brazo 

manipulador con los materiales considerados en 

las simulaciones. Para fabricar los eslabones se 

hizo uso de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de 

aluminio, además de ejes del mismo material, 

baleros y elementos de sujeción, también de 

servomotores de rotación continúa y de los 

engranes utilizados para obtener los pares 

deseados.  

 

 
 

Fig. 17. Efector final construido. 

La Fig. 17 es una fotografía del efector final 

que fue mencionado en los apartados anteriores, 

dicha herramienta también fue construida con 

aluminio. La Fig. 18 muestra el brazo 

manipulador de 4 grados de libertad ya 

ensamblado después del proceso de manufactura 

pero sin el efector final. 

 

 
 

Fig. 18. Brazo manipulador de 4 GDL construido. 

 
Fig. 19. Vista superior del brazo manipulador de 4 GDL con 

efector final ensamblado. 

 
Fig. 20. Brazo manipulador de 4 GDL en vista lateral. 

En la Fig. 19 se tiene una vista superior del 

brazo manipulador donde ya está colocado el 

efector final y el actuador lineal que le da 

movimiento, así mismo se puede apreciar el 

cableado y los sensores de posición en las 

articulaciones. En la Fig.20 se muestra una vista 

lateral del manipulador completamente 

terminado y la Fig. 21 corresponde a una 

fotografía más del robot. 

 

 
 

Fig. 21. Brazo manipulador de 4 GDL construido. 
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CONCLUSIÓN 

Como se mencionó en la introducción, el 

proyecto surge de la necesidad de crear un robot 

de seguridad, y con el fin de tener al menos un 

grado de libertad para orientación se eligió un 

brazo robótico de 4 grados de libertad. 

 

Con respecto a la cinemática inversa, se 

propuso el uso del método gráfico porque es la 

forma más rápida de dar solución al problema en 

un robot de este tipo. Esto se debe a que es 

posible analizar los últimos 3 grados de libertad 

sobre un plano como un robot de 3 GDL planar, 

mientras que la variable articular 

correspondiente al primer grado de libertad no 

depende de ninguna de las otras articulaciones. 

 

En cuanto al modelo dinámico se utilizó la 

metodología de Euler-Lagrange porque con ella 

se puede obtener la ecuación en forma matricial 

que modela al robot, además de que el resultado 

queda expresado en la forma canónica de la 

robótica. Por otro lado también se recurrió al 

algoritmo recursivo de Newton-Euler con el 

objetivo de comprobar el resultado obtenido 

mediante Euler-Lagrange y también porque con 

él se pueden conocer las velocidades y 

aceleraciones angulares y lineales de cada 

eslabón. Los resultados también han sido 

comprobados con SimMechanics y el toolbox de 

robótica de MATLAB. 

 

Un aspecto realmente importante es el factor 

de seguridad del brazo manipulador que resultó 

ser de 28. No menos importante son las 

frecuencias naturales del sistema, en realidad es 

uno de los aspectos que mayor relevancia deben 

de tener durante el diseño de un sistema, esto se 

debe a que, si no se toman las precauciones para 

evitar que los actuadores tengan velocidades 

angulares cercanas a las frecuencias naturales, el 

brazo robótico se autodestruirá. 

 

En conclusión, el valor que tiene el trabajo 

realizado, radica en que es una aportación que 

busca una solución a una problemática real, 

como lo es la necesidad de robots de exploración 

y seguridad. 
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