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1 “Brazo Robótico 5AR” 
Fernando Carmona, Damián De Biase, Elias Da Ponte 

 
 
 

Resumen -En los robots móviles destinados a tareas de exploración y/o manipulación 
de objetos peligrosos, es esencial que estén dotados de un brazo robótico para 
realizar diferentes tareas. En este trabajo se presenta un brazo robótico de 5 GDL con 
gripper, montado sobre la plataforma móvil PMIR. 
 
 

1.1 Introducción 
 

1.1.1 Definición de robot 

 
Existen varias definiciones de la palabra robot, y en ocasiones se confunde con un 
simple mecanismo o maquina automatizada. Algunas definiciones son: 
 
Enciclopedia Británica: “Un dispositivo robot es un mecanismo instrumentado que se 

usa en la ciencia e industria para sustituir al ser humano. No tiene porque asemejarse 
físicamente a un ser humano ni tiene porque realizar sus tareas de un modo humano”. 
 
Real Academia Española: “Ingenio electrónico que puede ejecutar automáticamente 

operaciones o movimientos variados”. 
 
Estas definiciones pueden traer confusión, ya que un lavarropas puede ejecutar tareas 
automáticamente sustituyendo al ser humano en estas, y no es un robot. Una 
definición más exacta de “robot” es la siguiente: 
 
Instituto norteamericano del robot: “Manipulador multifuncional y reprogramable, 
diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales, 
mediante movimientos programados y variables que permiten llevar a cabo diversas 
tareas”. 
 
En esta definición queda claro la diferencia entre un robot y un mecanismo automático. 
De la definición anterior los dos conceptos mas importantes son los de multifuncional y 
reprogramable. 
 
Multifuncional: debe ser posible de adaptarlo a diferentes aplicaciones, con 

pequeñas alteraciones en su estructura mecánica y/o en su sistema de control. 
 
Reprogramable: se puede modificar el programa de movimientos o funciones de 
configuración sin modificar la estructura mecánica. 
 
Esta definición se ha tomado como referencia hasta la actualidad, pero la Asociación 
Internacional de Estándares (ISO), en su norma ISO 8373 define: 
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Robot industrial manipulador: “Manipulador de 3 o mas ejes, con control automático, 
reprogramable, multifuncional, móvil o no, destinado a ser utilizado en aplicaciones de 
automatización industrial. Incluye al manipulador (sistema mecánico y accionadores) y 
al sistema de control (software y hardware de control y potencia).” 
 
Como se puede observar, la definición de ISO coincide con la de la RIA en que el 
robot debe ser reprogramable y multifuncional, pero la ISO restringe su alcance solo a 
robots manipuladores y que además debe tener por lo menos 3 ejes de movimiento. 
 
 

1.1.2 Clasificación 
 
La clasificación es bastante amplia, pero en este caso se van a tratar sólo los robots 
manipuladores. 
 
Los robots manipuladores pueden ser de servicio o industriales. Según la Federación 
Internacional de la Robótica (IFR), los robots de servicios son aquellos que operan con 
total o parcial autonomía para desarrollar servicios útiles para personas o equipos, 
excluyendo aquellos que realizan tareas de fabricación. Como ejemplo de los robots 
de servicio se pueden citar los de laboratorio, los robots didácticos, los robots de 
inspección (marina, de tuberías, etc.), los robots domésticos, de seguridad, medico-
quirúrgicos, etc. 
 
La IFR clasifica los robots industriales según tres características: numero de ejes, tipo 
de control y estructura mecánica. 
 
Según número de ejes (grados de libertad): 
 

 Robots de 3 ejes 

 Robots de 4 ejes 

 Robots de 5 o más ejes 
 
Según el tipo de control: 
 

 Secuencia controlada: los movimientos del robot se realizan en un orden 
determinado. 

 Trayectoria continua: realiza una trayectoria específica con tres o más ejes en 
movimiento para alcanzar la posición deseada. 

 Adaptativo: robot que tiene un control sensorial, adaptativo o funciones para 
control mediante aprendizaje. 

 Teleoperado: es operado por una persona. 
 
Según la conformación de la estructura mecánica: 

 

 Cartesianos 

 SCARA 

 Esféricos y cilíndricos 

 Antropomórficos 
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Para ampliar un poco más la clasificación según la conformación de la estructura 
mecánica o también llamada configuración cinemática, es necesario introducir tres 
conceptos: 

 
Eslabones: son los cuerpos rígidos que conforman un manipulador. 

 
Articulaciones: son elementos físicos que unen dos eslabones y permiten el 
movimiento relativo entre ellos. Hay dos tipos básicos de articulaciones: prismáticas 
(deslizantes) y rotacionales (de revolución). Las primeras permiten una traslación de 

un eslabón respecto a otro, y las de revolución permiten el giro en torno a un eje de un 
eslabón respecto a otro. 
 
Espacio de trabajo: está definido por las posiciones que son alcanzables por el 

extremo del robot. 
 
 
Robot cartesiano 

 
Está formado por tres articulaciones prismáticas con sus ejes perpendiculares entre sí. 
Poseen buena precisión y velocidad, y son adecuados para grandes longitudes. La 
forma de su espacio de trabajo es un prisma rectangular. 
 
 
 

 
                                            Figura 4. Robot cartesiano 

 
 

 
Robot cilíndrico 

 
Es similar a los cartesianos, ya que sus dos últimas articulaciones son de tipo 
prismático, pero la diferencia reside en que la articulación de la base es rotacional con 
su eje paralelo al de la segunda articulación. Esta configuración hace que el espacio 
de trabajo sea una porción de cilindro. 
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Robot esférico 
 
Posee sus dos primeras articulaciones rotacionales con sus ejes perpendiculares entre 
sí y la tercera de tipo prismático con su eje perpendicular a las dos primeras. El 
espacio de trabajo es un casquete esférico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robot SCARA 
 
Tiene el mismo tipo de articulaciones que el robot esférico pero dispuestas en forma 
diferente, ya que los tres ejes de las articulaciones son paralelos entre si. Con este tipo 
de robot se puede conseguir muy alta rapidez y precisión. 
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Figura 7. Robot SCARA 

 
 
 

Robot antropomórfico 
 
Esta configuración posee tres articulaciones rotacionales, dispuestas de forma tal que 
los ejes de las dos últimas sean paralelos entre si y perpendiculares al de la primera. 
Se caracterizan por su gran accesibilidad, maniobrabilidad y generación de 
trayectorias complejas. 
 
 

  
 

Figura 8. Robot antropomórfico KUKA. 
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1.1.3 Aplicaciones 
 
Las aplicaciones de los robots son muy variadas, a continuación se mencionan 
algunas de ellas: 
 

 Pintura 

 Montaje 

 Manejo de materiales 

 Alimentación de maquinas herramientas 

 Soldadura 

 Inspección 

 Robots didácticos para enseñanza 

 Seguridad 

 Manipulación de sustancias toxicas 

 Investigación aeroespacial 

 Pulido 

 Ensamblado 

 Operadores quirúrgicos 
 

1.2 Desarrollo 
 
El objetivo de este proyecto se compone de varias partes, a saber: 
 

 Diseño, desarrollo y fabricación de un brazo robótico de 5 GDL para integrar a 
la plataforma PMIR. 
 

 Desarrollo de la cinemática y dinámica del robot. 
 

 Desarrollo de software de control en PC: 
 

o Con entorno de simulación en 3D 
o Programación de trayectorias  
o Lenguaje de programación basado en estándar  industrial (RAPID) 
o Compilador avanzado.  

 
Como en todo desarrollo, las especificaciones juegan un papel muy importante en 
todas las fases del diseño. Por este motivo citamos a continuación las características 
que debe cumplir este robot: 
 

 Bajo costo  

 Fácil y rápida fabricación  

 Rápido armado  

 Bajo peso 

 Carga máxima 1 kg 

 Mínima cantidad de piezas  

 Buena accesibilidad  
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1.2.1 Diseño mecánico 
 
Para determinar el tipo de brazo a diseñar es necesario tener en cuenta tanto las 
especificaciones como la aplicación que va a tener, es decir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tipo de robot seleccionado es de estructura antropomórfica, ya que el volumen de 
trabajo que genera es adecuado para tareas de manipulación sobre una plataforma 
móvil, teniendo en cuenta la accesibilidad del brazo en diferentes puntos del espacio. 
  
Es necesario también, determinar la herramienta terminal que va a utilizar el robot para 
cumplir su tarea. Los elementos terminales constituyen un tema bastante amplio, pero 
se pueden distinguir a grandes rasgos dos posibilidades: 
 

 Dotar al robot con una única herramienta terminal 

 Dotar al robot con un sistema de herramientas intercambiables, de tal forma de 
elegir la adecuada según la tarea a realizar. 

 
En este caso se opto por la primera, ya que en general la función de este brazo es de 
manipulación, con lo cual se diseño un gripper para poder tomar objetos de diferente 
índole. De esta manera queda definido el primer paso del diseño, es decir el tipo de 
robot y su elemento terminal. 
 
En el diseño de un robot intervienen de forma interactiva varias ramas de la ingeniería, 
tales como la mecánica, electrónica e informática. Desde el punto de vista mecánico, 
una vez definida la tarea que va a realizar el robot, seleccionada la configuración del 
mismo y su unidad terminal, se continúa con el diseño teniendo en cuenta todas las 
variables que influyen en el mismo. De esta manera el diseño se convierte en un 
proceso de interacción entre todos los bloques o partes que lo afectan.  Para aclarar 
esta idea, se muestra a continuación un diagrama que ejemplifica el proceso de 
interacción entre las diferentes partes. 
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Como se observa en el diagrama, todas las partes necesitan información de las 
especificaciones. En general, se comienza con un pre-diseño mecánico (CAD), en 
donde se definen de manera general, la forma del brazo, las dimensiones de cada 
eslabón y la ubicación de los actuadores y sensores entre otros.  
 
Lo que se intenta mostrar en la figura es que las partes del diseño estan fuertemente 
relacionadas y que el diagrama puede recorrerse en sentido horario y antihorario. 
 
 

1.2.2 Cinemática 
 
Luego de tener un modelo preliminar del brazo con las dimensiones básicas, es 
posible hacer el cálculo de la cinemática. Antes de explicar en que consiste el análisis 
cinemático, es necesario conocer el significado de la posición y orientación de un 
brazo robótico. Para que, por ejemplo, el gripper pueda recoger un objeto, es 
imprescindible que la posición y la orientación de este sea la adecuada respecto al 
objeto. La posición queda determinada por los tres primeros grados de libertad (base, 
hombro y codo), mientras que la orientación queda definida por los dos o tres grados 
de libertad de la muñeca, conocidos con el nombre de Roll, Pitch, Yaw (giro, elevación 
y desviación). De esta forma es necesario asociar un sistema de referencia a cada 
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elemento del robot con el objeto de poder localizar cualquier punto de estos elementos 
mediante sus coordenadas x,y,z.  
 
El análisis cinemático puede plantearse desde un punto de vista estático o teniendo en 
cuenta el movimiento, en los dos casos se plantean dos problemas de interés: 
 

 Cinemática directa 

 Cinemática inversa 
 
Mediante la cinemática directa, y desde el punto de vista estático, se puede obtener la 
posición y orientación del extremo del robot conociendo el valor de los parámetros de 
las articulaciones (el ángulo en el caso de las rotacionales y el desplazamiento en la 
prismáticas) y las longitudes de cada elemento, con respecto a un sistema de 
referencia ubicado por ejemplo, en la base del robot. Mientras que teniendo en cuenta 
el movimiento se puede obtener con que velocidad lineal y angular se mueve el 
extremo del robot cuando las articulaciones lo hacen a una cierta velocidad. 
 
Por el contrario, con la cinemática inversa se pueden obtener los valores que deben 
tomar los parámetros de las articulaciones para que el extremo del robot se posicione 
y oriente de una forma determinada y con que velocidad deben moverse éstas para 
que el extremo del robot lo haga con la velocidad que uno requiera. 
 
Es decir, en el primer caso los datos de entrada a la función de cálculo de la 
cinemática (en este caso directa) son los ángulos o desplazamientos de cada 
articulación, y como salida de la función se obtienen las coordenadas XYZ y los 
ángulos de orientación del elemento terminal. Mientras que en el segundo caso los 
datos son las coordenadas XYZ y los ángulos de orientación, y la salida, son los 
parámetros articulares (ángulos y/o desplazamientos) de cada articulación. 
 
El cálculo de la cinemática tiene importancia tanto en la parte de diseño como en la 
fase de utilización del brazo. En el diseño interesa saber los puntos del espacio 
accesibles por el brazo (espacio de trabajo), y además con qué orientación se puede 
acceder. Mientras que en la fase de utilización del brazo, las funciones de cinemática 
sirven, entre otras, para actualizar en pantalla las coordenadas del robot y alimentar el 
control de trayectorias. 
 
Ahora bien, siguiendo con el diseño, una vez que se tiene un cad preliminar se 
resuelve la cinemática para concluir si las dimensiones del brazo son correctas o no, 
ya que puede haber puntos del espacio de interés al que, con las dimensiones 
propuestas es imposible de alcanzar, por lo tanto se retrocede a la fase de cad para 
modificar alguna/s dimensión/es. Este proceso de ida y vuelta es esencial para 
optimizar el diseño del brazo. 
 
 

1.2.3 Actuadores y sensores 
 
La selección de actuadores y sensores depende de diferentes y múltiples variables, 
pero en este texto solo se tratarán las más importantes. Los actuadores deben cumplir 
básicamente las condiciones de torque, velocidad y aceleración para generar el 
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movimiento del brazo. Pero estas características dependen del “tipo” de movimiento 
que se desea realizar. Como se vio en la sección 1.1.2 un brazo puede clasificarse 
según el tipo de control que posea para generar el movimiento, es decir no es lo 
mismo un brazo que lleva su elemento terminal de un punto a otro moviendo 
articulación por articulación en forma secuencial, que uno que lo hace realizando una 
línea recta o una trayectoria curva. Y esto influye directamente en la selección de los 
actuadores, por ende un robot que deba realizar trayectorias en el espacio debe tener 
los actuadores con características de torque, velocidad y aceleración bien definidas y 
calculadas. No siendo asi un brazo que solo deba moverse en forma secuencial, ya 
que en la mayoría de los casos es suficiente con un simple cálculo de torque, y si se 
quiere de velocidad. 
 
Para el caso de generar trayectorias espaciales, es necesario para seleccionar los 
actuadores, tener resuelta la dinámica del brazo, pero en contrapartida, para resolver 
la misma hace falta conocer la masa y las características físicas de los actuadores ya 
que estos son parte del brazo, por lo tanto este proceso es también de ida y vuelta 
entre la dinámica y selección de actuadores.  
 
Con respecto a los sensores, más precisamente los sensores internos para determinar 
la posición y velocidad de cada articulación, se puede decir que influyen directamente 
en la resolución con la que va a poder trabajar el brazo. Además tiene un papel muy 
importante en la generación de trayectorias, ya que cuanto menor sea la frecuencia 
con la que el sistema de control tenga información de posición y velocidad, peor será 
la calidad de la trayectoria, llegando incluso a ser muy inestable.   
 
 

1.2.4 Dinámica 
 
La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos producido por la acción de fuerzas. 
En robótica, el análisis dinámico se realiza para estudiar la relación entre los pares y 
fuerzas ejercidas por los actuadores y el movimiento del robot. Como en cinemática, 
en dinámica también se plantean los problemas directo e inverso.  
 
El problema dinámico directo calcula el movimiento del extremo del robot a partir de 
los pares y fuerzas que ejercen los actuadores en las articulaciones, mientras que el 
inverso consiste en calcular los pares y fuerzas necesarios de los actuadores para una 
posición, velocidad y aceleración determinada en el extremo del robot. 
Con el resultado de estas relaciones dinámicas es posible controlar el movimiento de 
los elementos del robot para que el extremo del mismo realice una trayectoria 
determinada. 
 
 

1.2.5 Trayectorias 
 

La capacidad del robot para realizar trayectorias viene dada por diferentes variables. 
En principio tiene influencia la accesibilidad que tiene el elemento terminal en el 
espacio, es decir dentro del volumen de trabajo del robot las restricciones de 
movimiento que pueden aparecer producto de la configuración mecánica y de los 
rangos angulares de cada articulación.  
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En segundo lugar, también afecta a la capacidad de realizar trayectorias los 
accionadores y la resolución de los sensores de posición y velocidad, así como 
también la capacidad de procesamiento del sistema de control. Por su lado los 
accionadores tienen que ser capaces de entregar el torque y la velocidad requerida 
por el control dinámico para realizar la trayectoria. Además, la resolución de los 
sensores influye en la suavidad con la que el robot sigue la trayectoria ideal. 
El sistema de control debe tener un buena capacidad de procesamiento, ya que 
cuanto más puntos agreguemos a la trayectoria, más cargado estará el procesamiento 
del sistema de control. 
 
 

1.2.6 Calculo resistencial 
 
Si bien todas las piezas que componen el robot son importantes, hay algunas que son 
mas criticas que otras respecto a la solicitación a la que están sometidas. Estas piezas 
deben ser dimensionadas cuidadosamente ya que si alguna llegara a fallar el robot 
podría sufrir severos daños.  
En este robot las piezas más comprometidas son los manchones que vinculan el eje 
de cada articulación con el eslabón correspondiente y las placas laterales que vinculan 
eslabón con eslabón. En el primer caso la solicitación mas predominante es de torsión, 
ya que el manchón debe poder transmitir el movimiento del eje de articulación al 
eslabón, con lo cual es crítica la forma de vincular el mismo al eje. Por otro lado las 
placas laterales deben soportar el esfuerzo de flexión generado por dos variables, una 
el momento flexor generado por la carga a levantar y otra por el efecto inercial cuando 
el robot rota respecto a su eje vertical a gran velocidad. 
 
 
Para concluir con el diseño mecánico se puede decir que es un proceso que si bien 
puede seguir un orden determinado, debe haber una retroalimentación entre todas las 
fases hasta llegar al punto optimo, que muchas veces es una situación de compromiso 
entre las características que va a tener el robot. 
 
 
 

1.2.7 Características generales del brazo robótico 5AR 
 
A continuación se detallan brevemente las características del brazo robótico 
presentado.  
 
Tanto los caños estructurales que forman los eslabones del robot, como las placas que 
vinculan cada eslabón con las articulaciones son de aluminio (Fig. 1). Esto le confiere 
al robot un peso reducido, que por un lado, permite transportarlo en la plataforma móvil 
sin mayores problemas, y por otro mejora su dinámica.  
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Figura 1. Eslabón estructural y orejas de vinculación 

 
 
Las articulaciones están montadas prácticamente sobre los motores lo que reduce 
considerablemente el número de piezas del robot (Fig. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Articulación del codo. 

 
 
Se utilizaron motorreductores de caja epicicloidal logrando una buena relación cupla-
velocidad, lo que permitió realizar una transmisión de movimiento directa entre el 
motor y el eje de la articulación. Esto es muy favorable ya que se eliminan los posibles 
juegos muertos que se encuentran en la mayoría de las transmisiones (engranajes, 
correas, etc.).   
 
 
Para el sensado de la posición se utilizan encoders incrementales colocados 
directamente sobre el eje de la articulación (Fig. 3) con lo cual se descarta el juego o 
backlash de la caja reductora del motor.  
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Figura 3. Articulación 

 
La velocidad se obtiene en forma indirecta utilizando la información de los encoders en 
una ventana de tiempo.  
El gripper (Fig. 4) se diseño utilizando una pinza de apriete estándar de plástico, ya 
que es de fácil reposición. El accionamiento es mediante un circuito cerrado por el cual 
circula un fluido hidráulico. Este accionamiento permite una fuerza importante de 
apriete. El control de posición del mismo se realiza mediante la retroalimentación de 
un sensor de presión ubicado en el circuito hidráulico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Gripper 
 

 

 

 

Encoder Motor 
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Características técnicas: 

 
 Robot antropomórfico de 5 GDL 
 Alcance máximo 650 mm 
 Carga máxima 1 kg 
 Accionadores: motorreductores de CC y sistema hidráulico 
 Terminal: gripper de dedos pivotantes 
 Sistema sensorial: encoders incrementales, sensor de presión y sensores de 

efecto hall 
 Lazo de control: PID y PWM 

 
 
1.3 Conclusiones 
 
Se pudo comprobar que la elección del tipo de robot (antropomórfico) es adecuada 
para este tipo de aplicaciones, en las que el robot se encuentra montado sobre una 
plataforma de inspección. El diseño del sistema hidráulico del gripper permitió bajar el 
peso en el extremo del robot, ya que el pistón y el motor se encuentran en la base del 
robot. La utilización de un fluido hidráulico favorece la precisión en la fuerza de apriete 
por sus características de incompresibilidad.  

 

 

1.4 Trabajos futuros 
 
Se está trabajando en un modulo generador de trayectorias para que el robot pueda 
moverse realizando líneas rectas y curvas. Por otro lado se va a incrementar la 
inteligencia del brazo mediante el uso de los algoritmos de visión que se están 
desarrollando actualmente en nuestro Grupo. 
La interfaz del software se está migrando a un entorno en 3D, de tal forma de poder 
simular en el espacio los movimientos antes de ejecutarlos en el robot. Así mismo, 
dentro de este entorno tridimensional, se podrá visualizar un mapa del entorno que la 
plataforma irá obteniendo, utilizando la información proporcionada por un sistema de 
visión estéreo que está en actual desarrollo. 
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