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 Reseña histórica 
 

El nombre LEGO es la abreviatura de dos palabras danesas: “leg godt” (cuyo significado es               

“jugar bien”). Ese es nuestro nombre y nuestro ideal.  

LEGO Group fue fundada en 1932 por Ole Kirk Kristiansen. La compañía pasó de padre a hijo y                  

actualmente su propietario es Kjeld Kirk Kristiansen, nieto del fundador.  

Hemos recorrido un largo camino durante casi 80 años desde los inicios en el pequeño taller de                 

un carpintero hasta convertirnos en una moderna empresa multinacional que, en la actualidad,             

ocupa el tercer puesto a nivel mundial entre los fabricantes de juguetes en términos de ventas. 

El brick LEGO es nuestro producto más importante... y el motivo por el cual tenemos el orgullo                 

de haber recibido dos veces el galardón de “juguete del siglo”. Nuestros productos han              

experimentado un enorme desarrollo a lo largo de los años, pero su esencia sigue siendo el                

tradicional brick LEGO. 

El formato actual de nuestro brick nació en 1958. El principio de unión por medio de sus tubos lo                   

convierte en un elemento único que ofrece unas posibilidades de construcción ilimitadas.            

Simplemente hay que dejar volar la imaginación y permitir que nazcan múltiples ideas creativas              

durante el juego. 
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Resumen 
 

Este trabajo describe el desarrollo de un Prototipo Brazo Scara con piezas de Lego Technic, da a                 

conocer a los usuarios (estudiantes en desarrollo) de la Universidad Antonio José Camacho sus              

aplicaciones,la elaboración  y funcionalidad en el ámbito industrial. 

Construiremos en nuestro proyecto un prototipo de brazo robótico tipo Scara,aprovechando la            

ausencia de prototipos funcionales la Universidad. Se Emplearán con piezas Lego, la cual             

facilita su diseño (hardware) y  su programación (software). 

Se desarrolla 3 posibles Prototipos funcionales,didácticos que nos direccionan al objetivo del            

proyecto y dan a comprender la utilidad que tienen en los procesos industriales.Por medio de la                

programaciones (Cinemática de Posicionamiento) en Áreas determinada,la cual brinda diversas          

opciones para un desempeño en el ámbito industrial. 

Las ecuaciones que rigen estos movimiento son basados en modelos cinemáticas y son             

implementadas en el lenguaje de programación propia  Lego Mindstorms NXT 2.0  

 
 

Palabras clave: Robótica, Piezas Lego,hardware y software,Cinemática de        

Posicionamiento,Lego Mindstorms NXT 2.0  
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Abstract 

 
This work describes the development of a Scara Brazo Prototype with pieces of Lego Technic,               

informs users (students in development) of Antonio José Camacho University of its applications,             

development and functionality in the industrial field. 

We will build in our project a prototype of robotic arm type Scara, taking advantage of the                 

absence of functional prototypes the University. They will be used with Lego pieces, which              

facilitates their design (hardware) and their programming (software). 

3 possible functional, didactic prototypes are developed that direct us to the objective of the               

project and give to understand the utility that they have in the industrial processes. By means of                 

the programming (Positioning Kinematics) in certain areas, which will provide diverse options            

for a performance in the industrial field. 

The equations that govern these movements are based on kinematic models and are implemented              

in the Lego Mindstorms NXT 2.0 programming language. 

 
Keywords: Robotics, Lego Parts, hardware and software, Positioning Kinematics 
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 INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología avanza cada día más, así que es importante conocer sobre los proyectos que               

existen en LEGO; por ello con este proyecto se pretende construir un Brazo Robótico tipo Scara                

para la Simulación de procesos industriales empleando Piezas de Lego Technic, con fines             

aplicables y educativos en las aulas prácticas del laboratorio de mecatrónica, en vista que la               

Universidad Antonio José Camacho cuenta con las herramientas disponibles en los laboratorios            

para llevar a cabo proyectos, Actualmente la Universidad cuenta con 1 prototipos RoboSim 5150              

los cuales no están en funcionamiento por el deterioro de sus piezas y un software limitado por                 

parte del proveedor. En la actualidad el laboratorio de mecatrónica cuenta con pocos prototipos              

para la práctica y gran número de estudiantes se les difícil el aprendizaje y el interactuar sobre                 

estos temas. 

Por último se espera que los pasos propuestos en este documento, a futuro puedan ser aplicados                

para la elaboración de más proyectos que complementan las plataformas robóticas LEGO que             

dispone la Institución Universitario Antonio José Camacho. 
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Objetivos  
    

General 

Construir un Prototipo Brazo Scara con piezas de Lego Technic para realizar prácticas en los               

laboratorios de mecatrónica de la Universidad Antonio José Camacho con aplicaciones y            

funcionalidad en el ámbito industrial. 

 

Específicos 

 

● Desarrollar un Prototipo Brazo Scara con piezas de  Lego Technic. 

● Documentar el ensamble del brazo robótico paso a paso para que este se pueda              

replicar. 

● Hallar el modelo cinemático del brazo robótico tipo Scara 

● Programar por medio del software LEGO MINDSTORMS NXT diagrama de          

bloques, la posición, detección y marcación con el prototipo. Robot Scara. 

● Validar la aplicabilidad Funcional en  3  posibles campos en la industria. 
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Brazos robóticos Scara 

 

En este capítulo se describen los elementos teóricos recopilados que se emplearon para el 

desarrollo del presente proyecto en lo referente a los sistemas robóticos tipo Scara. 

 

1.1. Descripción de los brazos robóticos Scara 

 

Robot Scara (acrónimo que responde por sus siglas en inglés a Selective Compliance Assembly              

Robot Arm o Selective Compliant Articulated Robot Arm)(Ensamble con cumplimiento selectivo           

Robot Arm - Brazo de robot articulado que cumple con los requisitos). Es un robot de 4 Grados                  

de Libertad con posicionamiento horizontal. Los Robots SCARA se conocen por sus rápidos             

ciclos de trabajo, excelente repetitividad, gran capacidad de carga y su amplio campo de              

aplicación. [Robot SCARA, 2014]. Un ejemplo de un brazo robótico tipo Scara se ilustra en la                

(Figura 1.) 

 

Figura 1.  Ejemplo de robot SCARA. 

 

Fuente:  http://www.directindustry.es/prod/epson-robotic-solutions/product-13733-1669053.html 
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1.1.1. Aplicaciones de los brazos robóticos Scara. 

Los brazos robóticos tienen muchos campos de aplicación, a continuación se destacan en los que 

más se emplean. 

 

1.1.1.1. Montaje de componentes electrónicos 

 

Una aplicación muy común en los brazos Scara tiene que ver en las líneas de montajes de                 

circuitos electrónicos tal como se ilustra en el artículo “Position Control and Novel Application              

of SCARA Robot with Vision System” [Hsiang-Chen, 2017] en este artículo se describe cómo              

se realiza el montaje de componentes de montaje superficial empleando un brazo robótico             

Toshiba SR-424HSP (ver Figura 2), se destaca la precisión del robot que equipado con sistema de                

visión y un sistema de transporte motorizado se crea un sistema de alto rendimiento.  

 

Figura 2. Brazo robótico Scara Toshiba SR-424 HSP. 
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Fuente: http://www.montana-rapp.it/files/robot_toshiba.pdf 

1.1.1.2. Manipulación de productos en la industria farmacéutica. 

 

Una de las aplicaciones es la fabricación de medicinas a medida tal como la fabricación de                

antígenos, según la empresa Pharmatech [Pharmatech, 2014] se asoció con la compañia con la               

compañía biofarmacéutica Argos Therapeutics para desarrollar sistemas de fabricación         

automatizados basados en la plataforma tecnológica Aracelis de Argos para inmunoterapias           

personalizadas (ver figura 3). "La plataforma Aracelis utiliza dos brazos robóticos de cinco ejes              

en la producción del ARN del tumor de un paciente, que se usa como antígeno para cargar en las                   

células dendríticas producidas en el equipo de procesamiento celular", explica el doctor Richard             

Grant, director del grupo de investigación [CNBC, 2016]. 

 

Figura 3. Brazo robótico Argos. 

 

 

Fuente: http://photos.prnewswire.com/prnfull/20141104/156630?max=950 
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1.1.1.3. Interacción con sistema biológicos. 

Este campo comprende tareas complejas como corte de tejidos, incisiones, inserción de agujas,             

toma de muestras, suturas etc. las características pueden variar dependiendo del medio al cual se               

le realizará el procedimiento algunos ejemplos comunes son los tejidos musculares (ver figura 4),              

los tejidos grasos y los tejidos óseos, en donde cada uno presentará características y restricciones               

propias (ver figura 5). [Moral,2014]. 

Figura 4.  Corte realizado en un hígado mediante el manipulador industrial BOSCH SR 
800. 

 

Fuente:https://www.researchgate.net/profile/Vicente_Mut/publication/255645659_CONTROL_DE_UN_MA

NIPULADOR_TIPO_SCARA_APLICADO_A_TAREAS_EN_INTERACCION_CON_SISTEMAS_BIOLOG

ICOS/links/0f317537140256caaa000000.pdf 

Figura 5. Brazo robóticos manipulador industrial BOSCH SR 800.  
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Fuente:http://abload.de/img/dsc_1760wik89.jpg  

1.1.1.4. Organización de productos paletizados 

 

Una de las aplicaciones es el paletizado de mercancía que están puestas sobre una estiba, según la                 

empresa Premier Tech [Premier Tech, 2019]. El proceso de paletizado automático consta de             

todas las actividades necesarias para apilar diferentes tipos de productos en un palet este tipo de                

robot paletizador tiene una mesa giratoria y una envoltura elástica, es perfecta para el manejo de                

cargas que sean inestables.. 

Premier Tech ofrece diferentes familias de robots completas con un software confiable para             

cualquier desafío de paletización (ver figura 6). 

 

Figura 6. Brazo robótico palletizers 

 

Fuente:https://www.ptchronos.com/en-ca/products/palletizing-robots/robotic-bag-palletizers/automatic-robot-palleti

zer-stretch-wrapper/  
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1.2. Brazos robóticos Scara de uso didáctico. 

 

Los brazos de uso didáctico se orientan a sistemas de prueba y entrenamiento empleados en               

universidades e instituciones tecnologías, es importante para el entendimiento de las           

características del robot propuesto en este documento describir algunos de los robots tanto             

comerciales o de libre distribución que se pueden adquirir. 

 

1.2.1. Dolang DLR- SRTS 110. 

 

Este tipo de juego de entretenimiento se realizó para la tecnología de control complejo del robot                

Scara [Dolang, 2019] que se emplea primordialmente en la industria de fabricación de             

semiconductores en la actualidad. componentes principales 4 ejes, componentes neumáticos y           

varios sensores. (Ver Figura 7). 

 

Figura 7. Brazo Robótico DLR-SRTS110. 
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Fuente:  http://www.dolang.cn/ying/cpcon.php?pid=282 

1.2.2. Robot impreso en 3D y controlado con Marlin 

 

Es un tipo de robots con cuatro grados de libertad que se caracterizan por tener una excelente                 

repetibilidad , gran capacidad de carga y amplio rango de movimientos.Controlado con el             

conocido software libre Marlin utilizando Arduino como electrónica [Hernandez, 2018]. (Ver           

Figura 8) 

 

Figura 8. Brazo Robótico impreso en 3D y controlado con Marlin. 

 

21 

http://www.dolang.cn/ying/cpcon.php?pid=282


 

 

Fuente:http://ivan-rafael-hernandez-dala.blogspot.com/2018/06/ivan-rafael-hernandez-dala-como-hacer_21.h

tml 

 

 

 

 

1.2.3. Irobot Omron eCobra. 

 

La empresa omron con su gama de robots de cuatro ejes, es la serie ecobra 600/800 de robots                  

Scara cuenta con alcance de 600 y 800 mm, [Omrom Cobra, 2019] diseñado para solucionar               

aplicaciones con diferentes requisitos de complejidad y volumen de producción. ofrece un            

sistema completo para alimentacion flexible a granel, es capaz de seleccionar una amplia gama de               

tipos de piezas, proporcionado para realizar cambios de producto frecuentemente de forma            
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sencilla, cambios de producto gira y sacude automáticamente para separarlas y cogerlas (ver             

figura 9) . 

 

Figura 9. Brazo robótico ecobra. 

 

 Fuente: http://www.ia.omron.com/products/category/robotics/industrial-robots/scara-robots/index.html 

 

 

 

1.2.4. Mitsubishi RH-CH SCARA. 

 

Son robots tipo scara [Allied,2019] fabricados por la compañía Mitsubishi Electric que se ha              

posicionado como empresa líder mundial en automatización industrial, se reconocen por que son             

de bajo costo y alto rendimiento, ofreciendo así mejores soluciones a sus clientes y ayudando al                

posicionamiento de las industrias en la tecnología 4.0 (ver figura 10). 
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Figura 10. Brazo robótico RC-HC SCARA. 

 

 

Fuente:  https://www.allied-automation.com/new-low-cost-scara-robots/ 

 

 

 

1.2.5. Robot Scara Robotdigg. 

 

Es un robot de amplias utilidades y aplicaciones variables de características muy particulares y de 

amplios rangos de trabajo. Utiliza un software de código abierto, posee 4 ejes de libertad. (ver 

figura 11).  [Robotdigg,2019]. 
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Figura 11. Robot Scara Robotdigg. 

 

 

 

Fuente: https://www.robotdigg.com/product/1041/Open-source-controllable-4-Axis-SCARA-Arm-Robot 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Robot Scara Evezor. 

 

Es desarrollado por Raspberry Pi, Evezor [Evezor ,2019 ] es un robot con rápidos ciclos de                

trabajo, tiene muchas aplicaciones, es capaz de tener rápidos ciclos de trabajo, hará cócteles,              

impresión en 3D, corte de metal, dibujo de arte, grabado por láser etc.  
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tiene una plataforma de herramientas abiertas, un software y hardware de código abierto y es el                

mas hackeado que existe (ver figura 12) 

 

Figura 12. Brazo Robótico Evezor  

 

 

 

Fuente:  https://evezor.com/product/evezor-robotic-arm-preorder/  

 

 

1.3. Sistema robótico Lego NXT. 

 

El robot propuesto está realizado y programado con el sistema Lego NXT cuyos elementos más               

importantes se describen en este apartado. 
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1.3.1.  Ladrillo Lego NXT. 

 

El ladrillo del NXT es el cerebro del robot LEGO® MINDSTORMS® Education            

[Techam,2018]. Es un ladrillo microcontrolador que proporciona, mediante la toma de           

decisiones, un comportamiento programable e inteligente.(ver figura 13). 

 

Figura 13 Ladrillo Lego NXT. 

 

Fuente:  http://techamc.es/NXT/LADRILLONXT.html 

Otras características las del ladrillo (ver figura 14) se ilustran en el sitio web [Yury,2018] que                

indican que el ladrillo tiene un Microcontrolador ARM7 de 32 bits, que incluye 256 Kb de                

memoria Flash y 64 Kb de RAM externa, la cual a diferencia del bloque RCX, El bloque de NXT                   

puede comunicarse con el computador mediante la interfaz de USB que posee, la cual ya viene en                 

la versión 2.0. Además, para comunicarse con otros robots en las cercanías posee una interfaz               
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Bluetooth cual no tan sólo permite conectarse con otros bloques, sino también con computadoras,              

palms, teléfonos móviles, y otros aparatos con esta interfaz de comunicación. 

También se mencionan que entre las ventajas del ladrillo se tiene que Permite conectar hasta tres                

dispositivos distintos, Buscar y conectarse a otros dispositivos que posean Bluetooth y 

recordar dispositivos con los cuales se ha conectado anteriormente para conectarse más            

rápidamente, Establecer el bloque NXT como visible o invisible para el resto de los dispositivos. 

 

Figura 14. Bloque con sensores y motores NXT. 

 
 
 
Fuente:https://www.researchgate.net/figure/Figura-5-Bloque-NXT-sensores-y-actuadores-El-controlador-bloque-N

XT-o-brick-contiene_fig7_49599136  

1.3.2. Motores Lego NXT.  

 

El servomotor para Lego Mindstorms NXT tiene un sensor de rotación incorporado que mide la 

velocidad y la distancia, y se reporta al Ladrillo Inteligente NXT (se vende por separado). Esto 
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permite pasos precisos y control completo del motor con un grado de precisión! Se pueden 

alinear varios motores para conducir a la misma velocidad. (ver figura 15) 

 

Figura 15.   Motor  lego para robot tipo scara. 

 

 
 

 
Fuente: https://www.wayneandlayne.com/files/bricktronics/parts/motor.png  

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Sensores Lego NXT. 

 

Las plataformas robóticas Lego NXT cuentas con diversos sensores propios de la compañía y 

otros desarrollados por terceros . 
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1.3.3.1.  Sensor de luz. 

Este es el sensor de color [Electribrics,2018] para el bloque o ladrillo NXT este sensor es capaz 

de realizar tres funciones diferentes (ver figura 16): 

● Actuando como sensor de colores puede distinguir entre seis colores. 

● Funciona como sensor de luz con capacidad para detectar intensidades luminosas, tanto de 

luz reflejada como de luz ambiental. 

● Puede utilizarse también como lámpara de colores, con posibilidad de emitir luz roja, 

verde o azul. 

Figura 16. Sensor de color lego para robot tipo scara. 

 
 

Fuente:https://www.electricbricks.com/lego-education-mindstorms-sensor-sensor-color-nxt-p-45

80.html 

  
1.3.3.2.  Sensor de proximidad y distancia. 

 

Este es el sensor de proximidad (ver figura 17) para el bloque o ladrillo NXT este sensor le                  

permite a nuestro robot ver y detectar obstáculos así como medir distancias es capaz de detectar                
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de 0 a 255 centímetros de distancia. Este sensor funciona igual que como lo hace un radar o un                   

sonar, envía ondas de sonido en una frecuencia muy alta y mide el tiempo, esto es similar a un                   

murciélago este sensor le permite a nuestro robot ver detectar obstáculos así como medir              

distancias. [Rbtnxt,2009]. 

 

Figura 17. Sensor de proximidad lego para robot tipo scara. 

 
 
 

             
 

   
  

Fuente: http://rbtnxt.blogspot.com/2009/02/el-sensor-ultrasonico-o-de-ultra-sonido.html 
 
 
 
 
 
 

1.3.3.3. Sensor Infrarrojo. 
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Sensor de infrarrojos permite construir robots que pueden detectar fuentes de luz infrarroja y              

determinar su dirección.Internamente está formado por lentes curvas y un array de 5 detectores.              

Tiene un ancho de haz (vista) de 240º [Sandorobotics,2018]. Tiene modos mejorados que             

detectan señales IR moduladas, incluido el nuevo modo modulado escalonado RoboCup Jr, y             

filtra las señales de fondo para ofrecer un rendimiento superior en habitaciones con mucha luz y                

lugares soleados. El sensor devuelve la dirección y la fuerza de la señal, lo que facilita la                 

localización y el calibre de la distancia relativa al objetivo. (ver figura 18). 

 

 
Figura 18. Sensor de infrarrojo  lego para robot tipo scara. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://sandorobotics.com/producto/nsk1042/ 
 
 
 

1.3.4. Entornos de programación. 
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Las plataformas robóticas lego NXT tienen varios tipos de entornos de programación como             

gráficos y por texto, a continuación se ilustran algunos de lo más relevantes. 

 

1.3.5. Lego Mindstorms 

 

El software de LEGO MINDSTORMS cuenta con los últimos avances en desarrollo intuitivo             

[Robotica,2018] está optimizada para las aulas por ser la mas comoda y facil de usar, ya que es                  

utilizado por lenguaje gráfico basado en iconos. El lego Mindstorms cuenta con bloques de              

colores (ver figura 19) ej: 

● Bloques Verdes son de acción: controlan las rotaciones de los motores, imágenes, sonidos             

y luces. 

● Bloques Naranja son de flujo: sirve para el flujo de la programación para repetir las veces                

que sean necesarias. 

● Bloques Amarillo son de sensores: sirven para los sensores que se utilicen en la              

programación. 
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Figura 19. Entorno de programación por bloques Lego Mindstorms. 

 

Fuente: https://ro-botica.com/site-lego-ev3/iconprogramming.html  

 

1.3.6. leJOS nxt 

 

Versión inicial 6 de enero de 2007, fue escrito en JAVA y en lenguaje C, es una versión                  

multiplataforma, su licencia es de codigo abierto (MPL). [Lejos,2011]. 

Incluye una máquina virtual Java, que permite que los robots Lego Mindstorms se programen en               

el lenguaje de programación Java. 

El icomand.jar es quien le permite la comunicación por bluetooth (ver figura 20) 
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 Figura 20. Ejemplo de programación Lejos. 

 

 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/LeJOS  

 

1.3.7. Bricx Command Center. 

 

El BRICX COMMAND CENTER (BricxCC), [Bricxcc,2018]. es totalmente compatible con          

todas las versiones de sistemas operativos de Windows, es conocido como entorno de desarrollo              

integrado para la programación de todas las generaciones de la familia MINDSTORMS.  

BricxCC admite la programación de los ladrillos programables, También es compatible con la             

programación de ladrillos RCX en Forth, C, C ++, Pascal y Java usando cygwin junto con los                 

firmware alternativos pbForth, brickOS y leJOS. (ver figura 21). 
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Figura 21. Ejemplo de programación Bricx. 

 

 

 

Fuente: http://bricxcc.sourceforge.net/ 

 

1.3.8. NXT Remote Control 

 

El ladrillo NXT puede ser programado por medio de USB o de BLUETOOTH. Por USB es más 

fácil y confiable, por bluetooth para tener un mejor trabajo confiable es necesario descargar la 

aplicación por la play store de android  NXT REMOTE CONTROL [Remote,2014]. En esta 

aplicación podemos visualizar unas flechas la cual podemos hacer girar el lego para el lugar 

donde queramos ir. (ver figura 22). 
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Figura 22. conexión por Bluetooth. 

 

 

 

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jfedor.nxtremotecontrol 

 

1.3.9. Lego Digital Designer. 

Lego Digital Designer es un programa creado por lego, la cual tiene todos los elementos 

necesarios para la creación de robot en lego, podrá diseñar piezas únicas o cambiarlas de color, 

tiene visualización en 3d, podrás  seleccionar el ángulo de rotación y puedes moverte libremente 

por todas las direcciones. (ver figuras 23,24). 
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Figura 23. Robot móvil lego.  

  

Fuente: https://img.biblprog.org.ua/programsimages/lego_digital_designer/LEGO_Digital_Designer.jpg 

 

Figura 24. Automóvil con lego digital designer. 

    

Fuente: http://www.chicageek.com/wp-content/uploads/2017/05/lego1.jpg 

 

1.4. Robots Scara basados en sistema Lego. 
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La base del brazo robótico Scara didáctico propuesto son los componentes y el entorno de               

programación que proporciona el sistema Lego NXT, por lo tanto es importante describir los              

sistemas que sirvieron como referencia en el presente proyecto. 

Son robots de múltiples configuraciones, de acuerdo a las necesidades del proceso a ejecutar,              

poseen múltiples ventajas; fáciles de armar, desarmar y reconfigurar por su naturaleza de bloques,              

posee varios entornos de programación, existen herramientas de diseño digital lo que hace a esta               

plataforma una herramienta didáctica muy completa.  

 

1.4.1. NXT Scara robot. 

 

El manual de construcción “NXT Scara Building” [Building,2018] indica los paso a seguir para 

construir un robot scara para dibujo con piezas de lego NXT y lego Technic. 

El manual no incluye una guia de programacion y tampoco el modelo cinemático de dicho robot. 

 

Figura 25.  NXT Scara dibujando. 
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Fuente: http://www.neoacmchapter.org/robot-files/nxt-scara.pdf 

 

 

1.4.2. Modelo y control de un brazo robótico Scara con Lego. 

 

Según los autores de este resumen Ramon de Gracia Fernández. [Gracia, 2018]. debemos tener              

un modelo CAD del robot Scara, la cual lo obtendremos por medio del programa Lego Digital                

Designer con el que se podrá obtener los parámetros necesarios para llevar a cabo el modelo                

matemático a través de las ecuaciones de dinámica, por los métodos de lagrange y de               

Newton-Euler. Para obtener el control del brazo robótico será necesario las ecuaciones de             

cinemática inversa en la cual se obtienen los ángulos necesarios de los motores utilizados y               

poderlos ubicar en las posiciones que necesitemos.Se harán los primeros ensayos en Python, para              

la respuesta individual de cada motor utilizado en nuestro proyecto. (ver figura 26) 

 

FIGURA 26: Ejemplo Robot Lego Scara CDA 
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Fuente: https://www.iit.comillas.edu/pfc/resumenes/50445917dceba.pd 

1.4.3. Estudio y modelado de un brazo robótico Lego de dos grados de libertad. 

 

Para hacer un estudio y modelado de de un brazo robótico lego de dos grados de libertad, según                  

Jaime Guzmán y Andrés Gutiérrez se necesitan tres objetivos específicos [Guzman,2011], el            

primero es utilizar el algoritmo de Denavit hartenberg (D-H), lo cual se caracteriza por el uso                

de matrices de transformación homogéneas para pasar de sistemas de coordenadas desde la base              

del brazo hasta su final. el segundo es utilizar el método de “rest-to-rest” para coordinar el                

movimiento de las articulaciones en función del tiempo y el tercer objetivo para tener en cuenta                

es plantear los objetivos anteriores, detallar la implementación del brazo construido y describir el              

algoritmo básico del mismo al igual que algunos aspectos de diseño.  
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para este brazo robótico de tres grados de libertad se debe de utilizar los modelos de cinemática                 

directa e inversa para la generación de las trayectorias del robot dado los resultados se               

implementará en un lenguaje de programación java. (ver figura 27) 

 

Figura 27, Ejemplo modelación del brazo robótico. 

 

Fuente:http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/lampsakos/article/view/827/795 

1.4.4. Simulación de un robot Scara en Matlab. 

 

Matlab es un programa que nos permitirá simular nuestro robot lego, podrá enviar señales de               

control analizar los diversos tipos de datos se puede manejar en un entorno de realidad virtual,                

[Nxt scara, 2018] tiene un diseño en la plataforma 3D y nos puede mostrar los movimientos en                 

un diagrama, simplificar las revisiones de diseño mediante la creación de código y aplicaciones              

que se pueden compartir, tiene una recopilación de datos de los sensores conectados mediante un               

ROS. los sensores específicos, tales como las cámaras que se pueden convertir en tipos de datos                

para MATLAB para su análisis y visualización percepción del entorno permite realizar            

interactivamente tareas de rastreos y detección de objetos cálculo de procedimientos en 3D.  
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(ver figura 28) 

Figura 28.  Ejemplo Simulación Matlab. 

 

 

Fuente:https://la.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/22126-nxt-scara-two-link-planar-ro

bot-arm-controller-design 

1.4.5. Drawing robot. 

Traduciendo su nombre: Robot que dibuja. Una aplicación más que permite la estructura scara la 

evidenciamos a continuación permite  realizar trazos con trayectorias principalmente lineales, 

entre más puntos se configuren por trayectoria se mejorará la resolución del trazado final, 

[Sasha,2017]. consta de una estructura configurable en cuanto a su campo de trabajo, tiene 

grandes limitaciones en cuanto a la calidad de imagen que se pueda llegar a obtener. (ver figura 

29) 

 

Figura 29. Drawing robot de Sasharobotics 
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Fuente: https://sasharobotics.wordpress.com/2017/04/19/drawing-robot-scara-type/  
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Construcción del brazo robótico tipo Scara 

En este capítulo se describen los procedimientos y procesos empleados en la construcción del              

brazo robótico Scara a partir de fichas Lego NXT. El proceso de ensamble se describe por medio                 

del software CAD Lego digital designer ya mencionado en el capítulo 1. [Lego Designer, 2019]. 

En este capítulo se hace la descripción general de las partes que constituyen en robot así como de                  

los materiales complementarios empleados, también se muestra las caracteristicas superficie          

empleada para las actividades de prueba. 

 

1.5. Descripción general y características. 

 

La descripción de los dos prototipos iniciales y el tercero que corresponde al brazo culminado se                

hace a continuación. 

Hay que tener en cuenta que las piezas de los dos primeros prototipos fueron reutilizadas en la                 

construcción del robot final y por lo tanto no están disponibles pero se mencionan con el fin de                  

ilustrar el proceso seguido. 

 

1.5.1. Descripción del primer prototipo 

 

Este fue nuestro primer prototipo de robot tipo scara para la simulación de procesos industriales,               

Es un robot tipo scara selector de colores, con 2 brazos conectados a los motores y un selector de                   

color, por medio de la programación es capaz de hacer mover los dos motores y así mover los                  
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brazos y seleccionar para un lado el color azul y el rojo, en este caso o ya cambiar la                   

programación si se desea un color diferente. (Ver figura 30). 

 

 Figura 30. Prototipo Selector de color. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

1.5.2. Descripción del segundo prototipo. 

 

Nuestro segundo prototipo para la simulación de procesos industriales, Es un robot que cuenta              

con 3 motores, el primero que le da un movimiento de 180 grados sobre su eje, el segundo es                   

capaz de ir adelante y atrás, el tercero sirve para cerrar y abrir un tipo de garra, por medio de la                     

prograccion es tiene la facultad tomar objetos,moverlos de un lado a otro y acomodarlos al gusto                

del programador,cuenta con un tiene un sensor de proximidad para indicar cuando el objeto esté               

cerca. Por otro lado se puede controlar por medio del Software android NXT REMOTE              

CONTROL Bluetooth que nos Brinda otra opción para su control. (Ver figura 31). 
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Figura 31. Prototipo 2 Selector de objetos . 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

1.5.3. Prototipo final brazo robótico Scara 

 

Este es el prototipo Robot tipo Scara para la simulación de procesos industriales con piezas de                

lego que  cuenta con 3 Servomotores Articuladores: 

● 2 Servomotores con ángulos de libertad horizontal en X y Y ( Hombro y Codo) 

● 1  Servomotor  con ángulo limitado de 45°  vertical punteador (Muñeca) 

● 1 Sensor  de color  

● 1 Ladrillo que va a recibir las órdenes ( Programación) por medios de interfaces y asu vez                 

la transmite a sus periféricos 

● Múltiples Piezas y Accesorios que demandan su ensamble. 

Diseñado para posibles procesos  tales como:  
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● Posicionamiento de Coordenadas dentro de los cuadrantes (X y Y) mediante           

programación. 

● Posicionador en coordenadas y marcado en zona de trabajo. 

● Detector de colores en zona de trabajo, simulando programación selectiva.  

 

Figura 32: Brazo  tipo scara,con dos brazos de libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

1.5.4. Partes y características. 

 

Nuestro brazo robótico tipo scara cuenta con un ladrillo NXT que es el cerebro del robot, cuenta                 

con un puerto USB o puede ser utilizado por medio de BLUETOOTH, tiene 3 puertos de salida                 

identificados como: A, B y C (ver figura 35) en los cuales van a estar conectados los 3                  

servomotores, (ver figura 36) la cual nos ayuda a tener nuestros 2 grados de libertad ya que el                  

motor tiene un sensor incorporado de rotación que mide la velocidad y distancia, el ladrillo NXT                

también tiene con unos puertos de salida identificados como: 1, 2, 3 y 4 la cual van a ir                   
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conectados la variedad de sensores que cuenta lego, en este caso solo utilizamos un puerto es el                 

sensor de luz (ver figura 37) que es capaz de realizar 3 funciones diferentes como: puede                

distinguir entre seis colores, tiene la capacidad para detectar intensidades luminosas, tanto de luz              

reflejada como de luz ambiental. y puede utilizarse como lámpara de colores con posibilidad de               

emitir luz roja, verde o azul.  

Figura 35. Ladrillo NXT entradas y salidas  

         

Fuente:    http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/decima.png   

 

Figura 36. Motor NXT. 
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Fuente:https://i.pinimg.com/originals/cf/ac/3f/cfac3f48b986c8240908e82a1734cbf8.jpg 

 

Figura 37: Sensor de luz o RGB 

 

 

Fuente: https://www.wayneandlayne.com/files/bricktronics/parts/color_sensor.png  

 

1.5.4.1. Materiales empleados 

 

Los materiales adicionales del Legó son: Una pista milimetrada para hallar los puntos que se 

necesiten (ver figura 38), y así darle la orden a nuestro lego para que haga el movimiento a las 

coordenadas indicadas, 1 cilindro 1 pulgada sus medidas son (45*45*20)cada una pesa 119.6 

gramos (ver figura 39) y 3 bloques de (17*20*90)y un peso de 180.0 gramos (ver figura 40).  
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Figura 38: Pista cuadriculada  

  

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 39: Peso del Cilindro. 

      

Fuente: Autoría propia. 

Figura 40: Bloque de peso 
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Fuente: Autoría propia. 

1.5.4.2.  Listado de Partes  

Este es el listado de Piezas y codigos de Lego Mindstorms NXT que se emplean para este 

prototipo. 

Figura 41: Piezas utilizadas  
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1.5.4.3. Tabla de características 

 

1.6.Pasos y Proceso de Construcción del brazo robótico Scara 

 

En los anexos del documento se evidencian los pasos, las piezas y la configuración para cada uno                 

de los aplicativos. 

 

1.6.1. Planos e indicaciones 

A Través del software LEGO DIGITAL DESIGNER se evidencian las indicaciones pertinentes            

para el conformado de cada uno de los prototipos. 

 

Figura 42: Lego Digital Designer Prototipo uno selector de color  

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 48:  Lego Digital Designer Prototipo 2 selector de objetos. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 49:  Lego Digital Designer Prototipo final Brazo  tipo scara. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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1.6.2. Pasos y construcción del prototipo final 

 

El paso a paso del proceso de armado del prototipo final se hizo por medio de Lego digital 

designer que se ilustra en las figuras que vienen a continuación, también se anexa los archivos en 

digital por medio de software LEGO DIGITAL DESIGNER y en formato video donde se 

demuestra paso a paso la conformación de cada uno de los modelos y la escogencia de piezas 

para cada uno de los mismos. (Ver figuras) 

 

Paso 1                                                                     Paso 2 

Se muestra los materiales                                         Se muestra el montaje  completo del ladrillo. 

que se emplean para el  

 ladrillo.  

 

          

 

Fuente: Autoría propia.                                             Fuente: Autoría propia. 
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Paso 3                                                                           Paso 4 

Se muestra los materiales que                                      Se muestra el ensamble  

se emplean para el montaje primer motor.                   completo del soporte del ladrillo.  

             

Fuente: Autoría propia.                                               Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 5                                                                         Paso 6 

Vemos el montaje del segundo                                    Vemos el montaje del 

motor                                                                            motor y el contra peso.  

       

 

Fuente: Autoría propia.                                              Fuente: Autoría propia. 
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Paso 7                                                                            Paso 8 

Vemos el montaje del motor                                            vemos el montaje con una 

y contra peso.                                                                 vista superior del robot.  

          

 

Fuente: Autoría propia.                                              Fuente: Autoría propia. 

Paso 9                                                                         Paso 10 

Vemos el montaje de las                                              Vemos el montaje del tercer  

ruedas locas.                                                               motor con el soporte del marcador.  

 

           

 

Fuente: Autoría propia.                                              Fuente: Autoría propia. 
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Paso 11                                                                     Paso 12 

Vemos el montaje del soporte                                     Vemos los dos soportes listos 

del sensor de color.                                                     para montar en el robot Lego.  

  

       

Fuente: Autoría propia.                                              Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 13                                                                Paso 14 

Vemos el montaje de los                                        Vemos el montaje en una vista 

dos soportes utilizados en el robot Lego.                superior y podemos observar todas sus partes.  

 

          

Fuente: Autoría propia.                                              Fuente: Autoría propia. 
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Paso 15                                                                 Paso 16 

Vemos los cables que se                                       Podemos ver el robot en su  

utilizaron en nuestro robot Lego.                         montaje total, listo para programa. 

      

Fuente: Autoría propia.                                              Fuente: Autoría propia. 

 

1.7. Actuadores y herramientas complementarias del prototipo final. 

Adicionalmente para estructura del Robot Scara se agregaron otras estructuras complementarias 

que son: Soporte para marcador: Sirve para sostener el marcador y así darnos puntos estratégicos 

para dar un mejor posicionamiento en las coordenadas. (ver figura 50) 

Figura 50. Soporte para marcador.  

 

Fuente: Autoría propia.  
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1.7.1. Soporte para sensor de color: Sirve para que el sensor tenga una buena posición y así 

detectar el color que necesitemos en la programación. (ver figura 51) 

Figura 51. Soporte para el sensor. 

 

Fuente: Autoría propia.  

 

1.7.2. Amarras plásticas: Las amarras nos dan un agarre más seguro a materiales que se puedan 

quitar y poner de nuestro Robot Lego ejemplo Marcadores. (ver figura 52). 

Figura 52. Amarras plasticas. 

 

Fuente: Autoría propia.  
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1.7.3. Definir una superficie plana, blanca  y cuadriculada: la superficie plana, blanca y 

cuadriculada nos sirve para a las posiciones en un lugar X, y así darle las órdenes a nuestro robot 

Lego para que tenga un mejor campo de trabajo marcado con unas coordenadas. (Ver figura 53) 

 

Figura 53. Superficie Blanca plana  

 

 

Fuente: Autoría propia.  

 

1.8. Implementación de la zona de pruebas 

 

Para la zona de trabajo contamos con un tablero que se le adoptaron medidas milimetricas para 

darnos una mejor posición para la programación en la cual se le harán las pruebas  y así  iniciar 

los modelamientos matemáticos bajo la cinemática inversa.  
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Figura 53: Prototipo final en la zona de pruebas. 

 

Fuente: Autoría propia.  

 

1.8.1. Pasos y Proceso de Construcción 

● Definir una superficie plana, blanca  y cuadriculada. 

● Conseguir marcadores borrables. 

● Borrador.  

Todos estos materiales nos servirá para hacer el campo de trabajo de nuestro robot Lego tipo 

Scara  

Figura 54: Marcadores indelebles. 

 Fuente: Autoría propia.   
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Modelamiento cinemático de un brazo robótico Scara. 

 

Para lograr solucionar la posición final del actuador de un robot scara es necesario aplicar la                

cinemática inversa, que tiene como objetivo encontrar una solución a los valores angulares que              

deben tomar las articulaciones del brazo para lograr posicionar el actuador en una coordenada              

cartesiana específica. 

La cantidad de grados de libertad del robot depende la cantidad de soluciones posibles, dentro de                

la cinemática inversa existen tres métodos conocidos para dar solución a este problema: 

- El enfoque algebraico: Funciona resolviendo ecuaciones matriciales  

- El enfoque geométrico: la idea es combinar el conocimiento sobre la geometría del 

brazo robótico con fórmulas trigonométricas adecuadas. 

- El enfoque numérico: adivinar y observar qué tan lejos estamos, mover uno o más 

segmentos para minimizar localmente el error hasta llegar a la ubicación deseada. 

            Cada uno de ellos tiene su razón de ser. 

Teniendo en cuenta que nuestro prototipo de brazo scara tiene la capacidad de simular un mínimo                

de tres aplicaciones industriales cabe aclarar que se modelará su cinemática inversa por método              

geométrico a continuación, también es importante destacar que el modelo cinemático encontrado            

será valedero para cada una de las tres aplicaciones desarrolladas, ya que sus medidas tanto del                

brazo como antebrazo respectivamente no resultan afectadas, los cambios que se generan en             

nuestro robot para cambiar de aplicativo solo afectarán; programación, sensorica y partes de             

actuadores finales. 
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3.1 Modelamiento por método geométrico. 

para nuestro caso nos es más preciso hacer uso del enfoque geométrico. 

Algunas características que poseen los brazos robóticos de dos grados de libertad para el tipo               

Scara son: 

● Tienen dos segmentos de longitud fija, es decir no poseen capacidad de movimiento             

deslizante (Contracción o extensión). 

● los segmentos solo giran alrededor de su articulación base. 

Aquí se presenta el diagrama geométrico para el robot tipo Scara (Ver figura 55). 

 

Figura 55. Ejemplo  diagrama esquemático del robot 

 

Fuente: https://appliedgo.net/roboticarm/ 

 

Ahora aplicando el llamado enfoque geométrico y siguiendo el diagrama geométrico anterior en             

función de entender y graficar cada uno de los requerimientos para la solución de el               
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posicionamiento en la coordenada final requerida según la aplicación, uso o funcionalidad de             

dicho brazo robótico. Esquematizando se tiene: 

● Los segmentos tienen la longitud (len 1 y len2), respectivamente brazo y antebrazo. 

● La articulación de la raíz  describe un ángulo A1 medido desde el eje x. 

● La segunda articulación describe un ángulo A2 medido desde el primer segmento (en el              

sentido contrario a las agujas del reloj en ambos casos). 

● La punta del segmento 2 apunta a (x, y), y queremos calcular desde ese punto los valores                 

aún desconocidos de A1 y A2. 

En el diagrama también muestra una nueva línea de puntos llamada dist. es una recta de puntos                 

desde las coordenadas (0,0) a (x, y), y como se puede apreciar, las tres líneas (dist, len 1 y len 2)                     

forman un triángulo irregular. Además, dist divide el ángulo A1 en dos ángulos D1 y D2. 

Ahora visualicemos el brazo escara como un triángulo en el que se aplicará el teorema de los                 

coseno para hallar una solución geométrica. (Ver figura 56) 

 

Figura 56: Diagrama esquemático del robot aplicando enfoque geométrico. 
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Fuente: Autoría propia.  

 

Figura 57: Triángulo formado por los segmentos. 

 

Fuente: https://appliedgo.net/roboticarm/ 

66 

https://appliedgo.net/roboticarm/


 

El teorema de coseno, es una generalización del teorema de Pitágoras (c2 = a2 + b2) para los                  

triángulos rectángulos en trigonometría. Es un relacionamiento que se logra a partir de las              

identidades trigonométricas; esta ley relaciona un lado de un triángulo con los otros dos y con el                 

coseno del ángulo formado por los dos lados restantes, no necesitamos la forma básica, sino la                

versión transformada que se puede ver debajo de la fórmula original (ver figura 58). Con esta                

fórmula, podemos calcular el ángulo C desde los lados a, b y c del triángulo. 

Figura 58: Diagrama teorema de cosenos. 

 

Fuente: https://appliedgo.net/roboticarm/ 

Entonces calculemos A1 y A2: (ver figura 56) 

Del diagrama de brazo robótico (ver figura 57) (el que tiene D1, D2, dist, etc.), podemos derivar                 

directamente la primera fórmula: 

                                                       A1 = D1 + D2 

D1 es bastante fácil de calcular. En el siguiente diagrama, (ver figura 59) (X, Y y dist) definen                  

un triángulo rectángulo.  

 D1 se puede calcular de dos maneras:  

El arco de seno de Y / dist  

El arcotangente de Y / X 
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Como tenemos (X y Y) disponibles, apliquemos la fórmula arctangent. 

D1 se calcula entonces como arcotangente de Y / X 

Figura 59: Diagrama teorema de cosenos para D1 

 

Fuente: https://appliedgo.net/roboticarm/ 

D2 requiere la ley de los cosenos (Ver figura 58).  

 Asignamos nuestro "triángulo robot" al triángulo "ley de los cosenos"  

Usando:  

● dist como a. 

● len 1 como b. 

● len 2 como c. 

 El ángulo resultante C es nuestro D2. 

Gráficamente obtenemos: 
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Figura 60:Diagrama teorema de cosenos para D2 

 

 

Fuente: https://appliedgo.net/roboticarm/ 

Ahora resta calcular  A2. Podemos reutilizar la ley de cosenos (Ver figura 58).  

Asignamos nuestro triángulo al de la ley de cosenos para D2 así: 

● len 1 como a 

● len2 como b 

● dist como c. 

El ángulo resultante A2 es nuestro C 

Gráficamente obtenemos: 

Figura 61: Diagrama teorema de cosenos para A2. 

 

Fuente: https://appliedgo.net/roboticarm/ 
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1.9. Validación del modelo cinemático inverso obtenido 

Para la validación se realizó un programa en Python en el cual se ingresan los valores x,y del                  

actuador para de esta manera hallar los ángulos A1 y A2 que orientan en brazo y el antebrazo. 

El diagrama de flujo.. 

import numpy as np 
import numpy as np 
import math as mt 
from matplotlib import pyplot as plt 
len 1 = X 
len 2 = X 
x = X 
y = X 
dist = mt.sqrt(x*x+y*y) 
print("distancia ",dist) 
d1 = mt.atan2(y, x) 
print("Angulo triangulo rectangulo ",mt.degrees(d1)) 
d2 = mt.acos((dist*dist + len1*len1 - len2*len2) / (2 * dist * len1)) 
print(d2) 
a1 = d1+d2 
print("Angulo Antebrazo ",mt.degrees(a1)) 
a2 = mt.acos((len1*len1 + len2*len2 - dist*dist) / (2 * len1 * len2)) 
print("Angulo Brazo ",mt.degrees(a2)) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Programación y validación de brazo 
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1.10. Descripción de algoritmo de búsqueda de objetos por color. 

En la (Figura 62) podemos ver el sensor detectando el color Blanco de nuestro tablero de prueba 

y viéndose reflejado en nuestro Ladrillo. 

 Figura 62: Detectando el color blanco .   

                    

Fuente: Autoría propia.                                                  Fuente: Autoría propia. 

En la (Figura 63) el sensor de color detecta el  Azul y es reflejado en nuestro ladrillo. 

Figura 63: Detectando el color Azul.  

                    

Fuente: Autoría propia.                                                  Fuente: Autoría propia. 

En la (Figura 64) el sensor de color detecta el Rojo y es reflejado en nuestro ladrillo. 
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Figura 64: Detectando el color Rojo 

                             

Fuente: Autoría propia.                                                  Fuente: Autoría propia. 

En la (Figura 65) el sensor de color detecta el Verde y es reflejado en nuestro ladrillo. 

Figura 65: Detectando el color Verde. 

                  

Fuente: Autoría propia.                                                  Fuente: Autoría propia. 
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1.11.Descripción del Algoritmo de posicionamiento X,Y 

A continuación veremos en la (Figura 66 y 67) el posicionamiento del  robot en las coordenadas 

tomadas de la tabla (figura  68) , ingresadas en el Software en Bloque de LEGO MINDSTORMS 

NXT,  objetivo es dar una posición en (X,Y) en el Campo de trabajo  delimitado y proceder a 

hacer una marcación del punto.  

Figura 66: Campo de Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

Figura 67: Posicionamiento y Marcado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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1.12.Programación del Algoritmo Localización de Colores y Marcado. 

 

En las siguientes Figuras podemos visualizar la programación que hacen que nuestro robot se              

desplace en el área trabajo delimitada, con el objetivo de localizar por medio del Sensor fichas                

con colores que correspondan a la programación LEGO MINDSTORMS NXT establecida y            

posteriormente al localizar el rango de Tono deseado,procede el robot a hacer una marca              

cumpliendo el objetivo. Dicha programación está basada Algoritmo en Bloques que le            

proporcionan al Robot el desarrollo trazado en la programación. 

 

Figura 68: Inicio de Programacion y calibracion de Servomotores Sensor. 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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Figura 69: Ingresa a un ciclo infinito que se limitara con  un Loop, hasta que la  condición 

asignada a dicho bucle deja de cumplirse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 70: Finalización del Ciclo infinito al cumplirse el Loop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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Pruebas y Resultados 

1.13.Pruebas de Posicionamiento X,Y manuales. 

La siguiente tabla está basada en mediciones y resultados que nos proporcionó el Robot Lego y 

cálculos manuales que se reflejaron en la  Interfaz del Display  de Lego. ( Ladrillo).Se desarrolló 

todo en en el campo de trabajo con coordenadas asignadas manualmente y cuenta con mediciones 

angulares.( ver figura 71) 

 

Figura 71: Tabla A de resultados de coordenadas angulares. 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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1.14. Pruebas posicionamiento Angular. 

Mediante la versión python online a fin de calcular una serie de coordenadas angulares en las                

articulaciones del prototipo se codificó el siguiente código; el cual nos permite de una manera               

más ágil obtener la configuración angular de nuestro brazo para que llegue a ciertas coordenadas               

(X,Y) específicas dentro de la zona de trabajo. este código es el resultante del modelamiento               

matemático del prototipo contiene las ecuaciones del teorema de cosenos. (ver cap 1.5             

Modelamiento cinemático de un brazo robótico Scara). 

Código en python online: 

import numpy as np 
import numpy as np 
import math as mt 
from matplotlib import pyplot as plt 
len 1 = X 
len 2 = X 
x = X 
y = X 
dist = mt.sqrt(x*x+y*y) 
print("distancia ",dist) 
d1 = mt.atan2(y, x) 
print("Angulo triangulo rectangulo ",mt.degrees(d1)) 
d2 = mt.acos((dist*dist + len1*len1 - len2*len2) / (2 * dist * len1)) 
print(d2) 
a1 = d1+d2 
print("Angulo Antebrazo ",mt.degrees(a1)) 
a2 = mt.acos((len1*len1 + len2*len2 - dist*dist) / (2 * len1 * len2)) 
print("Angulo Brazo ",mt.degrees(a2)) 
 
Para comprobar que el código es veraz daremos los siguientes valores a las variables: 

● len 1 = 1 
● len 2 = 1 
● x = 1 
● y = 1 
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Debemos obtener: 
● Distancia: 1.4142 
● Angulo triangulo rectangulo: 135.0° 
● Ángulo antebrazo: 180.0° 
● Ángulo brazo: 90° 

 
 

 
Figura 72: Código digitado en python online 

 
 

Fuente:: https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler 
 
Se evidencia que el código funciona con veracidad y es apto para calcular nuestras 
configuraciones angulares, a continuación ingresamos los valores reales del prototipo y 
obtendremos dichas configuraciones. 
 
 configuramos así: 

● len 1 = 1,9117 
● len 2 = 3,0882 

Y las coordenadas (x, y) las reemplazamos con las deseadas. 
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Figura 73: Código digitado en python online para punto 1 de coordenadas ( 4, 1 )) 
 

 
 
 
Fuente:: https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler 
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Figura 74: Código digitado en python online para punto 5 de coordenadas ( 1,  4)) 
 

 

 

Fuente: https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler  
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Figura 75: Código digitado en python online para punto 10 de coordenadas ( -4, 1 )) 

 

Fuente: https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler 
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En la siguiente tabla recopilamos toda la información obtenida mediante el código programado en 

python online, si comparamos las tablas (A y B) (ver figura 71 ) (ver figura 76 ) encontramos 

semejanzas en los datos obtenidos, en algunos casos nos arrojan soluciones diferentes para un 

mismo punto pero ambas son correctas, recordemos que se trata de un brazo articulado el cual 

tiene soluciones codo arriba y codo abajo.  

 

Figura 76: Tabla B de resultados de coordenadas angulares) 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 Con estos resultados procedemos a diseñar el algoritmo en programación necesario para el 

posicionamiento del brazo, dependiendo de las necesidades obtendremos distintos algoritmos por 

ejemplo de búsqueda por color, marcación por color, distancias etc. 
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Pruebas de posicionamiento angular con programación por lego mindstorms: 

prueba 1: 

Usando programación por bloques; se toman los bloques correspondientes de los motores y se 

configuran de la siguiente manera, se tienen en cuenta los parámetros y se definen, para esta 

prueba se configuró así: 

● Motor A: Puerto A, unidireccional, 50 % de poder, giro de 90° y por último freno. 

● Motor B: Puerto B, unidireccional, 75% de poder, giro de 90° y por último freno. 

Figura 76: Programación motor (A 50%  y B 75%) 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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Al ejecutar el código el resultado del posicionamiento es: 

Figura 77: Posicionamiento con programación.  

 

Fuente: Autoría propia 

Prueba 2: 

● Motor A: Puerto A, unidireccional, 50 % de poder, giro de 180° y por último freno. 

● Motor B: Puerto B, unidireccional 50% de poder, giro de 0° y por último freno. 

Figura 78: Programación motor (A 50%  y B 50%) 
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Fuente: Autoría propia 

 

Al ejecutar el código el resultado del posicionamiento es: 

Figura 79: Posicionamiento con programación. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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1.15. Pruebas montaje del contra peso del Robot. 

En la  (Figura 39,40) vemos los tubos y el cilindro que nos sirvieron de contra peso para nuestro 

robot tipo scara, esto es utilizado para que cuando se le dé la orden de un posicionamiento no 

vamos a tener problemas con los desplazamiento del robot.  

Figura 80: Contra peso del robot Scara  

 

Fuente: Autoría propia. 

1.16. Muestreo de lecturas de posicionamiento angular robot Lego 

En las siguientes Figuras podemos visualizar en la pantalla LCD los ángulos detectados por el 

robot Lego.  

Figura 81: Posicionamiento -65   
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Figura 82: Posicionamiento -112  

    

Fuente: Autoría propia. 

Figura 83: Posicionamiento 91.  

  

  

 

Fuente: Autoría propia.  
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Conclusiones 

● Se logró construir un Prototipo Brazo Scara con piezas de Lego Technic con             

diversas aplicaciones, para realizar prácticas en los laboratorios de mecatrónica de           

la Institución Universitaria Antonio José Camacho con simulaciones en procesos          

del ámbito industrial. 

● Se logró Por medio del Software Lego Digital Designer crear el paso a paso para               

que este se pueda replicar. 

● Con la realización de este proyecto reforzamos nuestros conocimientos en el           

entorno de programación del Lego Mindstorms. 

● Se halla el modelo cinemático por método geométrico del brazo robótico tipo            

Scara para el posicionamiento angular y el desarrollo de cada anexo de prototipos. 

● En el transcurso de la realización del proyecto conocimos una aplicación, “Remote 

control 1.4” que no ayudó a manejar el robot por medio de conexión por 

bluetooth. 

● Se logró desarrollar este proyecto  mediante muchas pruebas y mediciones que nos 

dieron como resultado la definición funcional del Prototipo Brazo Scara. 

● En el amplio mundo lego podemos decir que las limitaciones no existen mientras 

no pierdas el niño que llevas en tu interior” 
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