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Resumen 

El brazo robótico tipo Scara es un brazo que se concibió como una alternativa para mostrar a 

los estudiantes,una forma de recrear algunos procesos industriales desde el punto de vista de 

la academia.  

Este está formado por cuatro sistemas se complementan entre sí: sistema mecánico,  sistema 

de alimentación, sistema de control, sistema de potencia. Su estructura tuvo algunos cambios 

en sus materiales y en el diseño de algunas piezas, la fuente de alimentación es la adecuada 

para el sistema, contando con 12v y 10A, el sistema de control es producto de la interacción 

de arduino, G-code sender y la CNC shield, esta interactúa con el sistema de potencia por 

medio de los drivers, encargados de controlar el suministro de corriente que llega a los 

motores. 

Se realizaron varias pruebas las cuales fueron satisfactorias en su mayoría, dandole un buen 

índice de rendimiento y eficiencia al brazo. 

 

Abstract 

The Scara type robotic arm is an arm that was conceived as an alternative to show the 

students, a way to recreate some industrial processes from the point of view of the academy. 

This is formed by four systems complement each other: mechanical system, power system, 

control system, power system. Its structure had some changes in its materials and in the 

design of some parts, the power supply is very efficient, the control system is product of the 

interaction of arduino, G-code sender and the CNC shield, this interacts with the system of 

power through the drivers, responsible for controlling the power supply that reaches the 

engines. 
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Several tests were carried out, which were mostly satisfactory, giving the arm a good 

performance and efficiency index. 

Planteamiento del problema 

Al no contar la institución con brazos robóticos para la simulación de procesos industriales, 

lo cual genera una deficiencia en la parte práctica de los alumnos de electrónica industrial, se 

decidió construir un modelo a escala de un brazo industrial. 

 

 

Justificación 

Este proyecto se desarrolló con el fin de contar con una herramienta para la simulación de 

procesos industriales de clasificación de objetos pequeños a pequeña escala. 

 

 

Introducción 

La electrónica moderna tiene muchos campos de acción, la electrónica industrial es uno de              

ellos. Esta ha evolucionado dejando atrás los grandes controladores industriales, pasando a            

controladores más pequeños y eficientes, las máquinas industriales, evolucionan a pasos           

agigantados, producto de las innovaciones tecnológicas. La robótica industrial es una mezcla            

de la robótica humanoide y las máquinas industriales clásicas. 

 

El robot tipo SCARA, es una representación de esta tecnología, gracias a que combina las               

características en los movimientos de las articulaciones de un brazo humano con la eficiencia              

de las máquinas  industriales (movimientos repetitivos, con alta precisión).  

Emula movimientos de las articulaciones del hombro, el codo y en algunos casos la              

muñeca, todo esto gracias  a que cuenta con 3 GDL (tres grados de libertad). 
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Este prototipo de brazo SCARA se caracteriza por guardar mucha similitud con los brazos              

robóticos industriales, su estructura es sencilla, muestra los movimientos que realiza por            

medio de una interfaz amigable, recreando un proceso industrial básico a escala, con líneas              

de programación sencillas que se controla desde arduino. 

 

El brazo robótico está formado por cuatro sistemas: 

1. Sistema mecánico: formado por la estructura( base, brazo, antebrazo, soporte del           

cabezal y el soporte brida. 

2. Sistema de alimentación: formado por la fuente de alimentación. 

3. Sistema de control electrónico: formado por el arduino, la CNC y los drivers. 

4. Sistema de potencia: formado por los motores paso a paso. 

En nuestro medio laboral han empezado a incursionar fuertemente en industrias como             

empaque, ensamble, automotriz, solo para citar algunos ejemplos; automatizando procesos,          

mejorando la calidad en los productos, disminuyendo los costos de producción,           

estandarizando los procesos en las industrias y aumentar la competitividad en el mercado.  
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Objetivos 

 

 

 

Objetivo general 

Implementar un brazo robótico SCARA, con el fin de utilizarlo en la simulación de procesos               

industriales de clasificación de objetos. 

 

 

 Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar la estructura para el brazo robótico SCARA. 

2. Desarrollar el circuito de control para el brazo robótico SCARA. 

3. Desarrollar el circuito de potencia para el brazo robótico SCARA. 

4. Desarrollar la interfaz de control para el brazo robótico SCARA.  
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1. Generalidades de los brazos robóticos 

Para comenzar a hablar sobre este prototipo de brazo robótico SCARA, es necesario conocer              

un poco acerca de las plantas didácticas de procesos industriales, porque estos basan su              

funcionamiento en los principios de estas. Las plantas didácticas de procesos industriales son             

ampliamente comercializadas y permiten a los usuarios recrear diferentes procesos          

industriales. 

 

1.1. Tipos de brazos robótico 

Un brazo robótico, también conocido como robot articulado, es un robot cuyo brazo tiene al               

menos una articulación giratoria. Pueden ser accionados por distintos medios; por ejemplo,            

sistemas hidráulicos, motores eléctricos, sistemas neumáticos, entre otros. La constitución          

física de gran parte de los robots industriales, guarda cierta similitud con la anatomía del               

brazo humano, porque poseen ciertas características antropomórficas, muy propias del brazo           

humano que hacen que a estos elementos que componen el robot industrial se les denomine               

en términos coloquiales como cintura, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. 

 

Este tipo de robot aprovecha las similitudes que tiene con un brazo humano para realizar               

tareas propias e inherentes al ser humano, aumentando la calidad, la eficiencia de recursos y               

optimizando el tiempo de ejecución de los procesos. El brazo robótico cuenta con dos              

articulaciones, que pueden realizar giros sobre su eje, extender y retraer las articulaciones a              

necesidad. Con estos espacios de maniobra se pueden realizar tareas como pintura de             

superficies, ensamblaje de piezas, soldadura, ajustes de tornillería, entre otras actividades.           

(Estructura de un robot industrial 2018). 

Consultado en: 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm 
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A continuación se  muestra en la figura 1 la similitud del brazo humano con uno robótico.  

Figura 1. Similitud con el brazo humano. 

 

Tomado de: 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfologia.htm  

1.1.1. Tipos de articulaciones 

Cada articulación provee al robot de al menos un grado de libertad (GDL). Cada uno de los                 

movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto a la anterior,            

se denomina grado de libertad. El movimiento de cada articulación puede ser de             

desplazamiento, de giro o una combinación de ambos. Estos robots industriales pueden            

presentar seis tipos diferentes de articulaciones que se muestran en la imagen número 2              

(Proyecto brazo robótico del sena):  

●  Esférica o rótula (3 GDL).  

●  Planar (2 GDL).  

● Tornillo (1 GDL).  

●  Prismática (1 GDL).  

●  Rotación (1 GDL).  

●  Cilíndrica (2 GDL). (proyecto brazo robotico 2018). 
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Figura 2. Tipos de articulaciones. 

 

Recuperado de:  

http://brazorobotico85337.blogspot.com/2011/06/resumen-un-robot-es-en-general-un.html 

 

1.1.1.1.  Grados de libertad 

Es el número total de grados de libertad de un robot, dado por la suma de GDL de las                   

articulaciones que lo componen. Aunque la mayoría de las aplicaciones industriales           

requieren 6 GDL, como las de soldadura, mecanizado y almacenamiento, otras más            

complejas requieren un número mayor, tal es el caso de las labores de montaje. 

Cada uno de los movimientos independientes (giros y desplazamientos) que puede realizar            

cada articulación con respecto a la anterior. Son los parámetros que se precisan para              

determinar la posición y la orientación del elemento terminal del manipulador. El número de              

GDL del robot suele coincidir con el número de articulaciones que lo componen. 

Un mayor número de grados de libertad conlleva un aumento de la flexibilidad en el               

posicionamiento del elemento terminal. 
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Si se trabaja en un entorno con obstáculos, el dotar al robot de grados de libertad adicionales                 

le permitirá acceder a posiciones y orientaciones de su extremo a las que, como consecuencia               

de los obstáculos, no hubieran llegado con seis grados de libertad. Otra situación frecuente es               

dotar al robot de un grado de libertad adicional que le permita desplazarse a lo largo de un                  

carril aumentando así el volumen del espacio al que puede acceder. Tareas más sencillas y               

con movimientos más limitados, como las de la pintura y paletización, suelen exigir 4 o 5                

GDL. 

Cuando el número de grados de libertad del robot es mayor que los necesarios para realizar                

una determinada tarea se dicen que el robot es redundante. 

Observando los movimientos del brazo y de la muñeca, podemos determinar el número de              

grados de libertad que presenta un robot. Generalmente, tanto en el brazo como en la               

muñeca, se encuentra un abanico que va desde uno hasta los tres GDL. Los grados de                

libertad del brazo de un manipulador están directamente relacionados con su anatomía o             

configuración. (Cinemática del robot slideshare 2018). 

Recuperado de: https://es.slideshare.net/leonleonc/cintica-de-un-robot 

 

1.1.2. Tipos de configuración de los robots industriales 

Los robots industriales cuentan con cuatro configuraciones, que se describen en esta sección,             

las cuales son configuración cartesiana, configuración cilíndrica, configuración polar y          

configuración angular. Estas configuraciones se basan en tres tipos de movimientos:  

- Movimiento rotacional: Es un movimiento que se realiza sobre su propio eje, va de 0               

grados a 360 grados de rotación circular. 

- Movimiento lineal: Es un movimiento que se realiza en línea recta, en forma de              

desplazamiento del cuerpo en el espacio de un lugar A a un lugar B para aumentar el                 

campo de accion, tambien se usa para dar altura al brazo en un movimiento vertical o                
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extensión de una parte del brazo para tener un rango de acción mayor desde el eje                

hasta las periferias. 

- Movimiento angular: Es un movimiento el cual permite una inclinación, que puede            

ser medidas en grados, con la cual se logra una altitud determinada y una extensión               

desde el eje hacia la periferia. (Tipos de Configuraciones 2018). 

Consultado en: http://www.geocities.ws/opayan/TeoriaTipos.htm  

1.1.2.1.  Robot en configuración cartesiana 

“Poseen tres movimientos lineales, es decir, tiene tres grados de libertad, los cuales             

corresponden a los movimientos localizados en los ejes X, Y y Z. Los movimientos que               

realiza este robot entre un punto y otro son con base en interpolaciones lineales.              

Interpolación en este caso, significa el tipo de trayectoria que realiza el manipulador cuando              

se desplaza entre un punto y otro. A la trayectoria realizada en línea recta se le conoce como                  

interpolación lineal y a la trayectoria hecha de acuerdo con el tipo de movimientos que tienen                

sus articulaciones se le llama interpolación por articulación”. en la figura 3 se muestra la               

configuración cartesiana. (Tipos de Configuraciones 2018). 

Figura 3. Configuración cartesiana. 

 

Consultado en: http://www.geocities.ws/opayan/TeoriaTipos.htm  
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Se usa en la manipulación de objetos y clasificación de los mismos, por su facilidad para                

moverse en tres dimensiones, puede mover piezas de un sitio a otro, levantándolas y              

trasladándolas hasta un destino predeterminado. Puede moverse por medio de cadenas o            

sistemas hidráulicos. 

Presenta características lineales. Es muy útil en aplicaciones como: Corte de mascarillas,            

graficadores, taladros automáticos, plotters, mesa de coordenadas cartesianas, entre         

otras.(Tipos de Configuraciones 2018). 

Consultado en: http://www.geocities.ws/opayan/TeoriaTipos.htm  

 

1.1.2.2.  Robot configuración cilíndrica 

Puede realizar dos movimientos lineales y uno de rotación, presenta tres grados de libertad.              

El robot de configuración cilíndrica está diseñado para ejecutar los movimientos conocidos            

como interpolación lineal e interpolación por articulación. 

La interpolación por articulación se lleva a cabo por medio de la primera articulación, ya que                

ésta puede realizar un movimiento rotacional (Tipos de Configuraciones 2018). A           

continuación de muestra esta configuración en la figura 4. 
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Figura 4. Configuración cilíndrica 

 

Consultado en: http://www.geocities.ws/opayan/TeoriaTipos.htm  

Este robot es usado en la industria para el traslado de objetos, que requiera buena precisión,                

pero poca velocidad, también se usa en labores de soldadura y montaje de piezas.(Tipos de               

Configuraciones 2018). 

Consultado en: http://www.geocities.ws/opayan/TeoriaTipos.htm  

 

1.1.2.3.  Robot en configuración polar 

Tiene varias articulaciones. Cada una de ellas puede realizar un movimiento distinto:            

rotacional, angular y lineal. Este robot utiliza la interpolación por articulación para moverse             

en sus dos primeras articulaciones y la interpolación lineal para la extensión y retracción. A               

continuación de muestra esta configuración en la figura 5.  (Tipos de Configuraciones 2018). 
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Figura 5. Configuración polar 

 

Consultado en: http://www.geocities.ws/opayan/TeoriaTipos.htm  

Este tipo de robot por su rotación sobre su eje de casi 360 grados y su brazo expansivo                  

además de la inclinación del mismo, se usa en la industria en distintas tareas como carga de                 

maquinaria, fundición de metal, forja, soldadura, prensa de troquel, entre otras.(Tipos de            

Configuraciones 2018). 

Consultado en: http://www.geocities.ws/opayan/TeoriaTipos.htm  

 

1.1.2.4.  Robot en configuración angular 

Presenta una articulación con movimiento rotacional y dos angulares. Aunque el brazo            

articulado puede realizar el movimiento llamado interpolación lineal (para lo cual requiere            

mover simultáneamente dos o tres de sus articulaciones), el movimiento natural es el de              

interpolación por articulación, tanto rotacional como angular. A continuación de muestra esta            

configuración en la figura 6. (Tipos de Configuraciones 2018). 
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Figura 6. Configuración angular. 

 

Consultado en: http://www.geocities.ws/opayan/TeoriaTipos.htm  

Este tipo de robot se usa comúnmente en la industria para tareas de clasificación de piezas,                

sistemas de soldadura o remache de ganchos, también para corte y extracción de impresos,              

entre otros.(Tipos de Configuraciones 2018). 

Consultado en: http://www.geocities.ws/opayan/TeoriaTipos.htm  

 

1.1.2.5.  Robot SCARA 

“Sus siglas significan (Selective Aplicance Arm Robot For Assembly, Brazo robótico           

articulado de respuesta selectiva). Este brazo puede realizar movimientos horizontales de           

mayor alcance debido a sus dos articulaciones rotacionales. El robot de configuración            

SCARA también puede hacer un movimiento lineal (mediante su tercera articulación)” en la             

figura 7 se observa esta configuración. (Tipos de Configuraciones 2018).  
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Figura 7. Configuración del robot SCARA. 

 

Tomado de: https://sites.google.com/site/proyectosroboticos/cinematica-inversa-i  

Los brazos robóticos de tipo SCARA son usados en la industria para la clasificación,              

selección, empaquetado de objetos, entre otras, por su velocidad y precisión. Industrias como             

las de manufacturas, electrónica, automotriz, entre otras, emplean este tipo de brazo robótico             

en el desarrollo de sus actividades. (Cinemática inversa I 2018). 

 

1.1.2.5.1. Partes de un robot SCARA 

Un robot tipo SCARA está constituido por una serie de partes estructurales sólidas o              

eslabones que se encuentran unidas mediante articulaciones que permite movimiento relativo           

entre ellas de manera consecutiva. En la figura siguiente se observa la ilustración de un               

robot scara. A continuación de muestra esta configuración en la figura 8. 
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Figura 8. Ilustración de robot scara. 

 

Tomado de: https://robdobson.com/2018/01/not-so-droopy-scara-robot-arm/ 

las partes que lo conforman son:  

● base  

● brazo  

● antebrazo  

● herramienta  

 

1.2. Plantas didácticas de procesos industriales 

Las plantas didácticas de procesos industriales, son un sistema formado por máquinas,            

equipos y otras instalaciones, dispuestas de forma tal, que transformen materias o energías de              

acuerdo a un proceso preestablecido en otro tipo de producto o energía. En una planta               

didáctica de procesos industriales se utilizan recursos operacionales para transformar          
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insumos en algún tipo de resultado deseado. La función del hombre dentro de este conjunto               

es la utilización racional de estos elementos, para obtener mayor rendimiento de los equipos.              

A continuación en la figura 9 se muestra una planta de la empresa Festo. (festo electronic                

2018). 

Figura 9. Planta didáctica  

 

Tomado de: 

https://www.festo-didactic.com/int-es/noticias/capacitacion-en-el-sector-de-aguas.htm?fbid=

aW50LmVzLjU1Ny4xNC4xNi40ODMx 

 

1.2.1.  Aplicaciones de las plantas industriales 

Las plantas didácticas de procesos Industriales tienen un gran papel a la hora de automatizar               

y/o volver un proceso mucho más eficiente. En la actualidad las grandes empresas saben esto               

y debido a esto, la mayoría de sus procesos están ya automatizados. Una planta didáctica de                

procesos industriales permite visualizar y recrear procesos industriales a escala, todo esto en             

ambientes académicos.  

Estos son algunas de las funciones que puede desempeñar: 

● Monitorear y/o vigilar un proceso. 

● Simular procesos industriales. 

● Controlar y manipular procesos. 
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● Mejorar el aprendizaje de los estudiantes creando un ambiente práctico.  

También como lo dice el sena en su página de noticias (Sena Noticia 2015) “Las plantas                

didácticas de procesos industriales son simuladores de procesos transversales a todos los            

sectores de la industria; por ejemplo, los de las empresas de procesamiento de alimentos para               

el consumo humano y animal; también las petroleras, las empresas de productos terminados             

o aquellas que requieran la transformación de materias primas con procesos donde se deba              

medir variables como la temperatura, la presión, la condensación o los niveles en los              

tanques”.  

 

1.2.1.1.  Plantas didácticas comerciales 

En la actualidad hay un sinnúmero de empresas que producen plantas didácticas de procesos              

industriales, para uso educativo, que son comercializadas a instituciones de educación media            

y superior, brindándoles una herramienta tecnológica que emplea las tecnologías          

vanguardistas del momento. Citaremos algunas empresas líderes en este segmento          

tecnológico. 

 

● Festo: FESTO S.A. es una empresa multinacional, de origen alemán la cual fue             

fundada hace 80 años en la ciudad de Esslingen Alemania, tiene presencia en 55 países               

alrededor del mundo. Su actividad económica se basa en la asesoría, desarrollo e             

implementación de equipos de automatización industrial. Elabora plantas didácticas para la           

simulación, dicta capacitaciones en tecnologías de la automatización y promueve ferias           

tecnológicas con fines académicos. Festo brinda a sus usuarios un servicio de            

acompañamiento desde la preventa hasta la postventa, por medio de asesores de campo,             

servicio técnico y garantías de funcionamiento. (Festo Chile 2018) 

 

● Mitsubishi Electric: Mitsubishi Electric es una línea comercial de la gran           

multinacional japonesa MITSUBISHI, coloso en la producción de automotores y máquinas           
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eléctricas para la industria y el comercio. Mitsubishi fue fundada en 1870 por Yotaro Iwasaki               

y se dedicaba al transporte vía marítima, luego hizo alianzas e incursionó en el sector minero,                

astilleros, inmobiliario, financiero, y comercial logrando un crecimiento exponencial en las           

últimas décadas. La línea Mitsubishi Electric corporation nace en el año de 1921 al sacar del                

sector productivo la línea de productos navales eléctricos. 

Con este paso buscaron adaptar todas esas tecnologías ya desarrolladas en distintos campos             

tecnológicos, con lo cual desarrollaron sus propias sub líneas eléctricas, como la robótica             

industrial, controladores eléctricos, ascensores, motores eléctricos, plantas, etc.(Mitsubishi        

Electric 2018) 

 

● Siemens: Esta compañía nace en Berlín Alemania en el año 1947, fundada por             

Werner von Siemens y Johann Georg Halske, dedicada a la construcción de líneas de              

transmisión telegráfica. En el camino de su desarrollo Siemens desarrolló proyectos por toda             

Europa y creó nuevas líneas de negocio diversificando sus campos de acción, fruto de esta               

diversificación tuvo grandes desarrollos tecnológicos en campos como: La robótica, los           

sistemas de comunicaciones, la generación de potencia, la automatización industrial, los           

sistemas de control e iluminación, los equipos médicos, las tecnologías de la construcción y              

los reactores nucleares. 

Actualmente esta compañía está en más de 100 países, en las distintas áreas de desarrollo               

tecnológico, generando más de 300000 empleos directos alrededor del mundo. (Siemens           

colombia 2018) 

1.3.  Brazos robóticos en plantas didácticas. 

Gracias a su morfología, similar a la de los seres humanos los brazos robóticos, han ganado                

un gran espacio en las plantas didácticas permitiendo recrear a los estudiantes y personas del               

común procesos de producción industrial, a pequeña escala, dándoles una idea clara de cómo              

se realizan algunos procesos de producción en las distintas industrias, además de mostrar las              

bases de la robótica moderna y su futuro inmediato. Como se muestra en la figura 10 de un                  
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brazo de uso didáctico de la marca festo. (Festo, brazo robótico con dinámica de movimiento               

humano 2018). 

 

Figura 10. Brazo didactico Festo 

 

 

Tomada de: https://www.festo.com/group/es/cms/12823.htm  

 

1.4.  Modelo matemático para la cinemática inversa del robot 

El análisis matemático del brazo se puede realizar usando en varios métodos, pero para              

simplificar las cosas, aplicamos un método llamado análisis por modelo cinemático, en el             

cual se aplica la matemática directa y la inversa y se aplica la matriz de transformación                

homogénea aplicando en análisis con vectores. 

1.4.1. Modelo Cinemático.  

La cinemática del robot estudia el movimiento con respecto a un punto de referencia, la cual                

se deriva en la cinemática directa y en la cinemática inversa. 
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Cinemática directa relaciona las coordenadas articuladas con las coordenadas cartesianas del           

robot, además influye en la posición y la orientación de la herramienta que va estar puesta en                 

el extremo. En la actualidad existen diferentes mecanismos para dar solución al problema de              

la cinemática directa, donde es necesario encontrar la posición final del robot, en función de               

los datos de las articulaciones. 

Se podría dar una solución geométricamente a este problema de la cinemática directa, pero se               

hará uso de las matrices de transformación homogéneas 4x4, empleando el método de la              

representación sistemática de Denavit-Hartenberg ya que ofrece una ventaja, la cual es que             

da a conocer la posición final del robot y además la posición de las diferentes articulaciones. 

La matriz de transformación homogénea 4x4 realiza un desplazamiento de un sistema de             

coordenadas a otros sistemas de coordenadas, empleando un vector de posición. 

La matriz de transformación homogénea se representa en la imagen 11. 

Figura 11. Matriz de transformación Homogénea. 

 

Tomado de: http://nbio.umh.es/files/2012/04/practica2.pdf , pag3 

●    vectores ortogonales unitarios n, s, a. 

●    vector p describe la posición x, y, z 
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Figura 12. Interpretación geométrica  

 

En la imagen 12 se muestra el sistema de movimiento del brazo desde la base hasta el punto                  

deseado. 

  Tomado en: http://nbio.umh.es/files/2012/04/practica2.pdf , pag4 

 

1.4.2. Modelo matemático 

Como se muestra en la web (Google web sitios proyectos robóticos): “La cinemática inversa              

más sencilla es la que se aplica al brazo robot tipo SCARA. En el brazo Scara tenemos que                  

resolver los dos ángulos de las articulaciones. En este tipo de brazos el eje Z no interviene en                  

la cinemática inversa porque es un resultado en sí mismo. Desde el punto de vista del cálculo                 

sólo tenemos en cuenta los ejes X e Y, y la longitud de las articulaciones”. A continuación                 

se observa en la figura 13, el plano de este modelo cinemático. 
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Figura 13. Plano para ecuación cinemática inversa. 

 

 

En este imagen se pueden apreciar las variables necesarias para calcular la posición del brazo               

con respecto a los ángulos (Ang Brazo, Ang AntBr).  

 

Variables que tenemos: 

● Longitud de brazo 

● Longitud de antebrazo 

● eje x  

● eje y 

 

Variables que debemos hallar (ángulos) 

● Ángulo del brazo 

● Ángulo del Antebrazo 

Para solucionar estos ángulos se aplica el teorema de cosenos ó también llamado ley de               

coseno. 

40 

 



Desarrollo de un brazo robótico scara clasificador de objetos. 

 h = √x2 + y2  

lfa tan2(x, )A = A y  

eta cos( )B = A brazo −antebrazo 2 2

2 brazo hipotenusa* *  

ngBrazo lfa etaA = A + B  

amma cos(( )G = A 2 brazo antebrazo* *
brazo +antebrazo −hipotenusa2 2 2

 

ngantebrazo amma 80A = G − 1  

 

Hay que tener en cuenta que el programa para el ingreso de estos datos debe de tener la                  

opción de Atan(x,y), este tiene en cuenta los 4 cuadrantes del plano cartesiano, que es               

diferente de Atan(x/y) que solo tiene en cuenta los cuadrantes 1 y 4, como se observa en la                  

figura 14. A continuación.(Cinemática Inversa I, 2018) 

 

Figura 14. Cuadrantes del plano 

 

Tomado de: https://sites.google.com/site/proyectosroboticos/cinematica-inversa-i  
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2. Modelamiento y construcción del prototipo de brazo robótico SCARA 

El diseño de este brazo robótico se realizó en el programa de diseño Solidworks, el cual es                 

una poderosa herramienta de diseño industrial, basado en algunos brazos robóticos           

industriales, de uso industrial y algunos prototipos de uso académico desarrollos en algunas             

facultades de ingeniería mecatrónica, encontrados en internet. El modelo base teórico-           

matemático se extrajo de trabajos de grado realizado por algunos alumnos de ingeniería             

mecatrónica, (Diseño y construcción de prototipo de brazo scara y de caracterización            

mecánica y dinámica del robot scara UV-CERMA). Se sintetizaron varios modelos buscando            

un modelo más eficiente, pero a la vez sencillo de construir, minimizando el número de               

piezas, con un tamaño cercano al brazo humano promedio (brazo 30 cm y antebrazo 20 cm),                

dejándolo con la opción de intercambio de herramientas (actuadores). 

 

Figura 15. Brazo robótico Scara terminado. 

 

Imagen propia. 
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2.1. Descripción general del brazo robótico 

Se implementó un prototipo de brazo robótico del tipo SCARA, facultado para moverse en              

los planos X,Y,Z, gracias a que cuenta con tres grados de libertad, cuenta con tres motores                

paso a paso, a los cuales se les mejoró su torque, gracias a unas cajas de piñonerias, se le                   

implementó una fuente de alimentación conmutada muy estable, la cual entrega Vout= 12V y              

una Iout= 10A de manera dual. El control de los motores se hizo enlazando un arduino uno,                 

con una CNC shield, para controlar unos drivers, los cuales entregan directamente a los              

motores la corriente que necesiten. Su estructura está compuesta por distintos materiales, con             

el fin de minimizar el peso, una base fuerte en acero inoxidable, piezas del brazo, antebrazo y                 

cabezal en aluminio, cajas de piñoneria, separadores, soportes para motores y soporte brida             

en plástico. 

Figura 16. Despiece del brazo 

 

Imagen propia. 
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2.2. Modelos robóticos Scara empleados como referencia 

Para la selección del modelo se analizaron varios modelos, tuvimos en cuenta la complejidad              

en su posterior adaptación a nuestros intereses, los materiales, los costos de desarrollo,             

material guía disponible y por supuesto el consejo de nuestro docente asesor. 

Al final del proceso quedaron dos modelos preseleccionados (los que aparecen en las             

imágenes abajo de la sección). Nos inclinamos por el segundo modelo (foto del lado              

derecho), este era más fácil de rediseñar y adaptar; se le hicieron algunas modificaciones en               

la base, se cambió el lugar del motor que gradúa la altura,pasándolo de la parte inferior a la                  

parte superior del diseño; el tamaño de las piezas del brazo y del antebrazo, también               

cambiaron, se diseñaron más grandes, buscando similitud a un brazo humano; También el             

soporte de la herramienta cambio, porque queríamos una herramienta multifuncional. En lo            

que respecta al sistema electrónico, sistema de potencia y sistema de control, nos basamos en               

la asesoría de un conocedor en robótica (Julio Fabio de la Cruz). Se consultó con un                

diseñador industrial (Mauricio Medina de la empresa Rotavista) para realizar los cálculos y             

el diseño más acorde al modelo base que planeamos usar y el modelo que esperábamos               

desarrollar. 

 

            Figura 17. Primer Modelo                            Figura 18. Segundo Modelo  

              3ders.org                                                  (hobby-supplies.top) de pinterest 

 

Tomado de: https://www.pinterest.com.mx/pin/403142604118079453/  
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2.3. Parámetros de diseño de la estructura 

La estructura se implementó basándonos en los modelos anteriores, se realizó un estudio de              

los pro y los contra de estos dos modelos. Buscamos de un conocedor en robótica, el docente                 

Julio Fabio de la Cruz, se analizó la información encontrada y optamos por usar el modelo                

de la imagen del lado derecho. Luego se implementó en solidworks el modelo, dando como               

resultado las imágenes de las figuras de esta sesión. También se escogió el material con el                

que se trabajó y se seleccionaron los componentes a utilizar en el desarrollo del proyecto.               

Después de hechos los diseños se realizaron simulaciones en 3D en el programa solidworks;              

no presentó fallas en el diseño ni en la simulación del brazo robótico SCARA.  

La estructura se dividió en cuatro partes: el brazo, el antebrazo, la base y la estructura                

soporte, la herramienta o soporte brida. 

 

Figura 19. Vista frontal del brazo robótico 

 

Diseño propio, hecho en solidworks. 
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Figura 20. Vista superior del brazo robótico. 

 

Diseño propio, hecho en solidworks. 

La parametrización del brazo robótico se hizo, basándose en proyectos ya desarrollados con             

anterioridad, se tuvo en cuenta información técnica de las tesis de grado de alumnos de               

ingeniería mecánica (Brazo scara UV-CERMA y Prototipo de robot scara, mencionados en la             

página 42). Las dimensiones, el peso, los materiales, los motores, el circuito de control, la               

interfaz de control, la fuente de alimentación, los drivers de potencia, la CNC, fueron              

seleccionados basados en fichas técnicas, hojas de datos y asesorías de docentes expertos en              

robótica conforme a las necesidades específicas que necesitaba nuestra implementación          

basándose en el modelo base tomado.  

 

2.3.1.  Parámetros de diseño (modificaciones) 

 

Descripción del nuevo diseño del brazo robótico 

El diseño inicial fue cambiado para hacer ajustes al diseño complementando cosas que             

estaban pendiente por definir como el caso del actuador y corrigiendo algunas fallas que se               
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presentaron al realizar las distintas pruebas de funcionamiento, en distintas etapas del            

proceso. 

 

La estructura se mantiene el mismo modelo base, la placa base, las barras thomson, la placa                

superior, continúan en acero inoxidable y la varilla roscada mantienen sus especificaciones. 

 

Tras definir la herramienta que se iba a utilizar, para ello se desarrolló una pieza llamada                

soporte brida, la cual era una especie de base multipropósito, para adaptar distintas             

heramientas, que cumplieran distintos roles, según las características particulares de la           

adaptación, según la función a realizar. 

 

El cabezal del brazo sufrió modificaciones en el material las dos piezas (placa base y placa                

superior) quedaron un material más liviano (aluminio de 3mm), pero con una resistencia             

similar al presupuestado inicialmente, las piezas que forman el brazo también cambiaron de             

material ( de acero inoxidable de 4mm a aluminio de 3mm) y de tamaño ( se les recortaron                  

100 mm a cada una, su espesor es menor al presupuestado porque en la ciudad no se trabaja                  

con aluminio superior a 3 mm, solo se hace sobre pedido y sale muy costoso porque la                 

lámina hay que importarla de otras ciudades, cosa que aumentaría considerablemente el            

presupuesto del brazo. 

 

Los separadores mantienen sus dimensiones originales, solo cambio el material de las piezas             

(empack). El soporte brida mantiene el diseño pero cambió el material de las piezas (plastico               

alta densidad en impresión 3D. Las bases soporte para los motores también tuvieron cambio              

en el material de acero inoxidable a plástico de alta densidad en impresión 3D. 
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            Figura 21. Diseño inicial.                                         Figura 22. Diseño final. 

 

Diseño propio, hecho en solidworks. 

Figura 23. Vista lateral del brazo scara. Diseño de brazo con base soporte brida. 

 

Diseño propio, hecho en Solidworks. 
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Complementario a esto se diseñaron unas cajas de piñoneria con el fin de aumentar el torque                

que transmiten los motores al brazo, al antebrazo y al tornillo sin fin encargado de dar                

movimiento vertical al cabezal del brazo. En Solidworks se hizo una adaptación de un diseño               

ya existente de cajas de piñoneria y se realizaron en impresión 3D de alta calidad. El torque                 

se aumentó cinco veces por la relación de uno a cinco de la piñoneria de la caja, pero en la                    

misma proporcionalidad se redujo la velocidad del brazo. 

 

2.4. Partes y características del robot 

 Sistema mecánico (estructura del robot) 

Inicialmente se realizaron diseños en Solidworks, los diseños se hicieron para acero            

inoxidable de 4mm o aluminio de igual grosor, por recomendación del diseñador optamos             

por el acero inoxidable pues el corte láser de acero era mucho más económico y la                

funcionalidad sería la misma y el acabado seria mejor, quedarian mas presentables. Se             

hicieron consultas y el material era la mejor opcion, ademas no se manejaba el corte de                

aluminio de 4mm en la ciudad, a menos que fuera sobrepedido y duplica el precio del corte                 

en acero. 

Las piezas en torno en acero inoxidable, se mandaron a tornear y su costo no fue muy alto a                   

pesar de que pocas empresas se dedican a realizar este tipo de piezas, por su tamaño y                 

complejidad y tornear esta piezas en aluminio se triplicaba el precio que hacerlas en acero y                

solo lo hacían sobre pedido.  

 

2.4.1. Materiales empleados 

Los materiales empleados en este brazo para construir las piezas que hubo que mandar a               

cortar bajo distintos métodos como son: corte láser, corte con CNC, impresión 3D y              

torneado, fueron cuatro. Acero inoxidable de 4mm (piezas en torno y corte láser), aluminio              

de 3mm (piezas en corte con CNC), pasta en impresión 3D 2mm y empack para los                

separadores de 10 mm y para el tornillo del soporte brida. 
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También se describen los diferentes componentes electrónicos que fueron adquiridos para el            

desarrollo del proyecto y ya estaban fabricados y se adquirieron de forma comercial. 

 

Tabla número 1. Materiales empleados en la construcción de piezas de brazo robótico. 

Materiales Descripción Ilustración 

 

 

 

 

 

 

Acero para 

torno(barilla) 

 

Una mezcla de hierro con una 

cantidad de carbono variable entre el 

0,03 % y el 1,8 % en masa de su 

composición, dependiendo del 

grado. 

Estas se someten a un proceso de 

fundición en el cual se vierte el 

material fluido, metal fundido, que 

cuando se solidifica adquiere la 

forma del molde que lo contiene. 

(wikipedia, molde 2018).  

Tomado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Molde 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Acero para torno 

(barilla).

 

Tomado de: 

https://latinoxss.com/2017/10/30/h

ello-world/ 
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Acero para 

corte 

laser(lamina 

4 mm). 

 

El acero es forjado por presión, de 

forma continua utilizando prensas, o 

por impacto, de modo intermitente 

utilizando martillos pilones. 

(wikipedia, molde 2018).  

 

Tomado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Molde 

 

 

Figura 25. Acero para corte 

laser(lamina 4 mm).

 

Tomado de: 

http://www.roaf.com.mx/placa-de-

acero-en-medidas-estandar/ 

 

 

 

 

 

Aluminio 

para corte 

CNC (lamina 

3mm) 

Es un metal no ferroso, el más 

abundante en la naturaleza, 8% 

aproximadamente. la alúmina, que 

es extraída de la bauxita y mezclada 

con la criolita es la fuente del 

aluminio. En estado natural es 

blando, pero al mezclarse con otros 

metales adquiere una dureza similar 

a la  del acero con un peso muy 

bajo.(¿Que es el aluminio? 2018). 

 

 

Tomado de: 

https://www.mipsa.com.mx/dotnetnu

ke/Sabias-que/Que-es-aluminio  

 

Figura 26. Aluminio para corte 

CNC (lamina 3mm). 

Tomado de: 

https://spanish.alibaba.com/g/2mm

-3mm-4mm-aluminum-sheet.html 
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Plástico para  

 

 

 

 

 

 

Impresión 

3D 

(PLA) 

El PLA aparte de ser uno de los 

materiales más usados para la 

impresión 3D, cuenta con la ventaja 

de ser biodegradable a causa de su 

origen natural (se obtiene a partir del 

almidón de maíz y es apto para 

imprimir objetos destinados a 

contener alimentos). ( Bobina de 

filamento PLA 2018). 

Tomado de: 

http://www.freekiland3d.com/materi

ales/ 

 

 

 

Figura 27. Material plástico para 

impresión 3D 

(PLA).

 

Tomado de: 

http://www.freekiland3d.com/mate

riales/ 

 

 

 

 

 

 

 

Empack 

Empack UHMW (Polietileno de 

Ultra Alto Peso Molecular), plástico 

auto lubricado, resistente al impacto, 

abrasión y corte por fricción. Este 

material soporta temperaturas hasta 

de 80ºC y la acción corrosiva de 

gran número de productos químicos.  

 Por sus características de absorber 

impacto se consigue tener una 

maquinaria más silenciosa.( 

Polietileno, empack 2018). 

Figura 28. Material plástico 

Empack.
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Tomado de: 

http://www.rejillascrisol.com/8203pl

aacutesticos-de-ingenieriacutea-teflo

acuten-empack-nylon.html 

 

 

Tomado de: 

http://www.rejillascrisol.com/8203

plaacutesticos-de-ingenieriacutea-t

efloacuten-empack-nylon.html 

 

 

2.4.1.1.  Piezas fabricadas a torno en acero inoxidable. 

En esta sección se describe brevemente las piezas que fueron fabricadas en acero inoxidable 

bajo la técnica de torneado. ver tabla siguiente. 

 

Tabla número 2. Piezas fabricados a torno en acero inoxidable. 

Material Descripción Imagen 

Varillas 

thompson. 

 

 

Varilla 

roscada. 

4 unidades 

 Forjadas en torno de 490 

mm, en acero inoxidable. 

 

1 unidad 

Doble rosca, en acero 

inoxidable, mide cm 

 

 

 

 

Figura 29. Varillas thompson y Varilla 

roscada.

 

Imagen propia. 
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Bosin 

portaroda

miento 

tipo 1. 

5 unidades 

En ellos van alojados los 

rodamientos (balineras) 

que permiten que el brazo 

y el antebrazo se puedan 

mover con mínima 

fricción. 

Su función es separar las 

dos láminas que forman el 

antebrazo. 

 

 

Figura 30. Bosin portarodamiento tipo 1.

 

Imagen propia. 

 

 

 

Acople 

elevador 

tipo 2. 

 

1 unidad 

Es el complemento del 

acople tipo uno y va al 

otro extremo de la varilla 

roscada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Acople elevador tipo 2.

 

Imagen propia. 
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Acople 

elevador 

tipo 1. 

 

1 unidad 

Sirve para la elevación del 

brazo, va unido a la varilla 

roscada. 

Figura 32. Acople elevador tipo 1. 

 

Imagen propia. 

 

 

 

 

Eje pivote 

de brazo. 

 

1 unidad 

Su función es transmitir el 

movimiento del motor al 

brazo.  

Su otra función es unir al 

brazo con el soporte 

cabezal, ayudándole a 

soportar el peso del brazo, 

antebrazo, soporte brida y 

la cámara usb. 

 

Figura 33 . Eje pivote de brazo. 

 

Imagen propia. 
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Eje pivote 

de 

Antebrazo. 

 

1 unidad 

Su función es transmitir el 

movimiento del motor al 

antebrazo. 

también sirve para unir al 

antebrazo con el brazo. 

 

Figura 34. Eje pivote de antebrazo. 

 

Imagen propia. 

 

 

2.4.1.2. Piezas fabricadas a corte laser en acero inoxidable. 

En esta sección se describen las piezas en acero inoxidable que fueron fabricadas bajo la               

técnica de corte láser. Ver tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

56 

 



Desarrollo de un brazo robótico scara clasificador de objetos. 

Tabla número 3. Piezas fabricadas a corte laser en acero inoxidable. 

Material Descripción Ilustración 

 

 

 

 

Placa base. 

1 unidad 

Pieza en acero inoxidable de 4 

mm, es la encargada de soportar el 

peso de todo el brazo, en ella van 

atornilladas las varillas thompsom, 

y en las esquinas cuenta con 

cuatro orificios para las soportes 

de la  base, en ella también va 

alojada el rodamiento inferior de 

la varilla roscada. 

Figura 35 . Placa base. 

 

Imagen propia. 

 

 

 

 

Placa 

superior. 

1 unidad 

Pieza en acero inoxidable de 4 

mm, es la encargada de completar 

la estructura principal, junto con 

las varillas thompson y la placa 

base. En ella se aloja el motor 

paso a paso encargado de subir y 

bajar el brazo, movimiento sobre 

el eje Z.  

Figura 36. Placa superior. 

 

Imagen propia. 
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2.4.1.3. Piezas en corte con CNC en aluminio. 

En esta sección se describen las piezas en aluminio de 3mm que fueron fabricadas bajo la                

técnica de corte CNC. ver tabla siguiente. 

 

Tabla número 4. Piezas en corte con CNC en aluminio. 

 

Material Descripción Ilustración 

 

 

 

 

 

 

Piezas del 

antebrazo. 

2 unidades 

Estas piezas son iguales 

en su diseño y 

dimensiones. Fabricadas 

en aluminio de 3 mm. 

van unidas entre si por 3 

separadores de 20 mm; 

unidas entre sí forman el 

antebrazo. En un 

extremo se une al brazo 

por medio del eje pivote 

del antebrazo y por el 

otro extremo va unida al 

soporte brida por medio 

de unos bujes 

separadores y un tornillo, 

en el cual va instalada la 

cámara.  

 

Figura 37. Piezas del antebrazo.

 

Imagen propia. 
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Piezas del 

brazo. 

2 Unidades  

Estas piezas fueron 

fabricadas en aluminio 

de 3 mm, sus diseños son 

diferentes pero de las 

mismas dimensiones. la 

inferior es similar a las 

del antebrazo, pero esta 

es más larga y se une  a 

la otra por medio de 4 

separadores de 40 mm. 

la otra pieza si varia en 

su diseño, porque sobre 

ella va instalado la base 

soporte del motor del 

brazo. Está por un lado 

se une al cabezal por 

medio del eje pivote del 

brazo y por el otro lado 

al brazo por medio del 

eje pivote del antebrazo. 

Figura 38. Piezas del brazo. 

 

 

Imagen propia. 
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Cabezal 

del brazo. 

2 Unidades 

estas dos piezas con 

diseños muy diferentes, 

son las encargadas de 

formar el cabezal, en la 

grande queda instalados 

los bujes deslizadores y 

uno de los dos 

rodamientos del brazo, 

en la otra pieza va el otro 

rodamiento, estas piezas 

van unidas por 4 

separadores de 60 mm. 

En la pieza grande va 

instalado la base soporte 

del motor del brazo y él 

está el motor del brazo. 

Figura 39. Cabezal del brazo.

 

Imagen propia. 

 

 

2.4.1.4.  Piezas en impresión 3D. 

En esta sección se describen las piezas plásticas que fueron fabricadas bajo la técnica de               

impresión 3D. ver tabla siguiente. 
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Tabla número 5. Piezas fabricadas en impresión 3D. 

Material Descripción Ilustración 

 

 

 

 

 

 

Caja de 

piñoneria. 

3 Unidades. 

(7 piezas cada caja mas 

tornillería). 

Estas cajas de piñoneria son las 

encargadas de aumentar el 

torque a los motores, como 

solución  a un problema de 

potencia de los mismos. 

Se realizaron en impresión 3D, 

y se les adaptó una balinera para 

mas estabilidad del eje de salida 

que conecta con los eje pivotes 

y la varilla roscada en cada 

caso. 

Figura 40. Caja de piñoneria.

Imagen propia. 

Tomado de 

https://pinshape.com/items/21751-3d-pr

inted-nema-17-stepper-51-planetary-red

ucer a las 11:27 pm el 27 octubre de 

2018 
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Base soporte 

de motores. 

2 Unidades. 

Las bases soporte para motores 

van instaladas sobre la placa 

superior del cabezal y sobre la 

lámina superior del brazo, sobre 

estas se instalaron los motores y 

se fijaron con tornilleria, para 

permitir una fácil transmisión 

del torque entre la caja de 

piñoneria y los ejes pivotes del 

brazo y antebrazo. 

Figura 41. Base soporte de motores.

 

Imagen propia. 

 

 

 

 

Soporte 

brida. 

1 unidad 

( 3 piezas mas tornillería). 

Estas piezas se unieron 

mediante un tornillo plástico, 

con tuercas, arandelas y bujes 

separadores. 

Su función es unir el antebrazo 

y la herramienta o actuador que 

se desee implementar,  haciendo 

las veces de base soporte. 

Figura 42. Soporte brida.

 

Imagen propia. 
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2.4.1.5.  Piezas a torno en empack. 

En esta sección se describe brevemente las piezas que fueron fabricadas en empack bajo la               

técnica de torneado. ver tabla siguiente. 

 

Tabla número 6. Piezas  fabricadas a torno en empack. 

Material Descripción Ilustración 

 

 

 

 

Bosin soporte 

brida. 

 

2 unidades 

Se usa para unión del cabezal del 

soporte brida. 

Ayudan a que el soporte brida quede 

firme, estable y que pueda ser 

ajustado fácilmente con el tornillo 

del soporte brida. 

 

Figura 43. Bosin soporte 

brida.

 

Imagen propia. 

 

 

 

 

Tornillo soporte 

brida 

1 unidad 

( 6 piezas) 

Se usa para unir las piezas del 

soporte brida al brazo. 

En su conjunto forman una especie 

de buje que atraviesa el soporte 

brida, brindándole el ajuste y la 

estabilidad adecuadas para que la 

herramienta opere correctamente.. 

Figura 44. Tornillo soporte 

brida 

 

Imagen propia. 
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1. Bujes 

separadores 

estructura.(4 

unidades) 

2. Bujes 

separadores del 

antebrazo.(3 

unidades) 

  

 

3. Bujes 

separadores de 

brazo.(4 unidades) 

 

Son bujes de 60 mm cuya función es 

separar las placas sobre las cuales va 

montado el antebrazo. 

Su función es separar las dos 

láminas que forman el antebrazo, 

miden 40 mm. 

Su función es separar las dos láminas 

que forman el brazo, miden  20 mm. 

Figura 45. Bujes separadores 

(20, 40 y 60 mm). 

 

Imagen propia. 

 

 

2.4.1.6.  Piezas adquiridas ya fabricadas 

En esta sección se describen las piezas que fueron adquiridas de manera comercial ya              

fabricadas, basadas en especificaciones técnicas que estas poseen, que las hacen idóneas para             

nuestro proyecto. 
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Tabla número 7. Piezas adquiridas ya fabricadas. 

Material Descripción Ilustración 

 

 

 

 

 

 

Fuente de 

alimentación 

 Fuente conmutada comercial con salida de 

12V a 10A de referencia S-120-12, con 

bornera externa par fácil conexión, 

compacta. 

Cuenta con los siguientes bornes para 

conexión: 

L: línea (entrada AC) 

N: neutro (entrada AC) 

FG: tierra de protección  

-V (COM): cátodo de salida CC 

+V: ánodo de salida CC 

VADJ: ajuste de voltaje de salida.(fuente 

suicheada 2018). 

tomado de: 

https://www.bigtronica.com/centro/adapta

dores-y-fuentes-de-voltaje/516-fuente-suic

heada-12v-10a-120w-5053212005160.htm

l 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Fuente de 

alimentación.

 

Imagen propia. 
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Arduino uno 

Microcontrolador  programable. 

Con 14 pines digitales(6 salidas PWM). 

Velocidad : 16MHz. 

6 entradas analogicas. 

Voltaje de alimentación:  

7 a 12V.  

Memoria flash de 32K 

SRAM de 2 KB 

EEprom de 1 KB 

Se acoplo con G CODE  para generar los 

códigos g para el control de los motores. 

Tomado de: 

https://www.staticboards.es/blog/dominar-

motor-paso-a-paso-con-grbl/  

Figura 47. Arduino uno.

 

Imagen propia. 

 

 

 

 

CNC shield 

Permite la conexión de los drivers para el 

control de los motores, e interactúa 

directamente con el arduino uno R3 

permitiéndole hacer la regulación  de la 

velocidad y el cambio de sentido al giro de 

los motores. (CNC shield 2018). 

Tomado de: 

https://www.banggood.com/es/CNC-Shiel

d-4-X-DRV8825-Driver-Kit-For-Arduino-

3D-Printer-p-1134939.html?cur_warehous

e=CN 

 

Figura 48. CNC shield.

 

Imagen propia. 
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Drivers 

pololu 

4 Unidades 

Son los encargados de realizar el 

suministro constante, regulado y 

controlado de corriente que los motores 

requieren para su óptimo funcionamiento; 

Pueden controlar hasta 2,2 amperios y 48 

voltios dc. 

Cuentan con disipador de calor externo en 

aluminio, para evitar que se dañe por la 

alta circulación de corriente.(CNC shield 

2018). 

tomado de: 

https://www.banggood.com/es/CNC-Shiel

d-4-X-DRV8825-Driver-Kit-For-Arduino-

3D-Printer-p-1134939.html?cur_warehous

e=CN 

Figura 49. Drivers pololu.

 

Imagen propia. 

 

 

 

 

Motores 

paso a paso 

3 Unidades 

Motores tipo NEMA 17 Modelo 

SL42STH48-1504A 

Son motores de gran precisión y muy buen 

respuesta en cuestiones de tiempo, con 

buen torque. son motores livianos y 

compactos. 

 

Peso 350 gramos     Voltaje nominal: 2.8V 

Corriente nominal: 1.68A 

Figura 50. Motores paso a 

paso. 

 

Imagen propia. 
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Resistencia de fase: 1.68 

Torque: 5.6Kgs Cm 

Cables de conexión: 4 

Cables de alimentación: 2(Stepper 

motor-nema 17, 2018) 

Tomado de: 

https://www.inventables.com/technologies/

stepper-motor-nema-17  

 

2.4.2.  Primera versión. 

En esta sección se describe brevemente los diseños iniciales de la piezas que conformaron la               

estructura en su versión inicial. 

 

2.4.2.1.  La base. 

La base es el soporte del brazo la cual fue hecha en acero inoxidable, tiene cuatro orificios en                  

los cuales se atornillaron las varillas Thompson y cuatro orificios en las esquinas de la placa                

soporte para fijación a cualquier superficie donde se quiera instalar el brazo robótico.  

La estructura contaba con las siguientes dimensiones: 

● Alto de las varillas Thompson = 482 mm. 

● Ancho de la placa base = 250 mm. 

● Largo de la placa  base= 300 mm. 

● Ancho de placa superior= 135 mm 

● Largo de la placa superior= 135 mm 
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Figura 51. Estructura principal del brazo robótico 

 

 Diseño propio hecho en solidworks. 

 

2.4.2.2.  El brazo 

El brazo se diseñó originalmente de 402 mm de largo, estaba conformado por dos láminas                

que simulan el brazo humano, ubicadas de forma paralela, con la cual se formó una               

estructura sólida, que iban unidas entre sí por bujes en acero inoxidable de 20 mm de largo y                  

un diámetro de 10 mm, estas piezas se atornillaron en los extremos de los bujes separadores                

con tornillos de 6mm. Estas láminas contaban con agujeros en ellas para disminuir su peso.               

Se cortaron en  acero inoxidable de 4 mm moldeadas por corte láser.  
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Figura 52. Brazo del robot scara 

 

 Diseño propio hecho en solidworks. 

 

2.4.2.3.  El antebrazo. 

El antebrazo en el diseño inicial media 300 mm, está conformado por dos láminas con               

agujeros para disminuir el peso. El material de estas era acero inoxidable de 4 mm. El                

antebrazo estaba formado por cuatro bujes separadores de 40 mm de largo y un diámetro de                

10 mm. atornillados a las láminas del brazo con tornillería de 6mm. moldeados al torno, en                

acero inoxidable. 

 

Figura 53. Antebrazo del robot scara 

 

Diseño propio hecho en solidworks. 
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2.4.2.4.  El soporte del cabezal. 

Este estructura estaba conformada por dos placas en acero inoxidable de 4 mm. Una placa               

que funciona como una base sobre la cual van ensamblados los cuatro bujes deslizadores, los               

cuales se deslizan sobre las varillas thompson de arriba hacia abajo y en el centro de la                 

misma lleva una arandela con base la cual se atornilla a la placa; en la cual va insertada la                   

varilla roscada encargada de girar y  así subir o bajar el soporte cabezal del brazo. 

 

La otra lámina que conforma el cabezal, complementa a la placa base del cabezal y va unida                 

a ella por cuatro separadores de 60 mm de largo y 10 mm de diámetro, en acero inoxidable,                  

unidos a las placas por tornillería de 6mm. 

 

Figura 54. Soporte de elevación cabezal 

 

 Diseño propio hecho en solidworks. 

2.4.3. Versión final. 

Sistema mecánico (estructura del robot) 

Después de tener el brazo armado y realizar las pruebas iniciales se detecto fallas en los                

motores, encontrando que había una sobretensión y el torque de los motores no era suficiente               
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para el correcto funcionamiento del brazo. Haciendo un análisis encontramos que el brazo             

era muy pesado y decidimos rediseñar las piezas comprometidas en este problema; Piezas             

que conformaban el brazo, el antebrazo, el soporte brida, el cabezal del brazo. Se realizó               

cambio de material de acero inoxidable de 4mm a aluminio de 3mm. logrando una              

disminución notoria en el peso del brazo de aproximadamente un 60 % en las piezas del                

brazo, antebrazo, y cabezal.  

El soporte brida se mandó a realizar en material plástico en impresión 3D y el tornillo de                 

ajuste de esta en un material plástico en las mismas dimensiones (empack), pero con una               

disminución en el peso de aproximadamente un 70% del peso original en acero macizo.  

Los soportes para los motores también se les realizó cambio de material, de acero inoxidable               

de 2mm a impresión 3D, en un material plástico de alta resistencia y bajo peso, reduciendo                

su peso 60 % aproximadamente. 

 

2.4.3.1.  La base. 

La base, consta de una placa de acero inoxidable de 4mm de grosor sobre la cual va                 

atornilladas las cuatro varillas thompsom, la barilla roscada y soporta todo el peso del              

brazo, se mantuvo según los diseños iniciales. 

 

La estructura mantiene las dimensiones mencionadas en la versión inicial: 

● Alto de las varillas Thompson = 482 mm. 

● Ancho de la placa base = 250 mm. 

● Largo de la placa  base= 300 mm. 

● Ancho de placa superior= 135 mm 

● Largo de la placa superior= 135 mm 
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Figura 55. Estructura principal del brazo robótico 

 

Diseño propio hecho en solidworks. 

 

2.4.3.2.  El brazo. 

El brazo se diseñó originalmente de 400 mm de largo, estaba conformado por dos láminas                

que simulan el brazo humano, puestas paralelamente para formar una estructura sólida,            

unidas por bujes de 20 mm de largo y un diámetro de 10 mm, atornillados en los extremos de                   

los bujes separadores. Estas láminas contaban con agujeros en ellas para disminuir su peso.              

El material de las láminas era acero inoxidable de 4 mm moldeadas por corte láser.  

 

El brazo redujo sus medidas de 400 mm a 302 mm y como se mencionó antes se cambió el                   

material de acero inoxidable de 4mm a aluminio de 3mm. 
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Figura 56. Brazo del robot scara 

 

Diseño propio hecho en solidworks. 

 

2.4.3.3.  El antebrazo. 

El antebrazo en el diseño inicial media 300 mm, está conformado por dos láminas y soportes                

con agujeros en ellas, esto para disminuir peso. El material de estas era acero inoxidable de 4                 

mm. El antebrazo contaba con cuatro bujes separadores de 40 mm de largo y un diámetro de                 

10 mm. Realizados en acero inoxidable, moldeados al torno, atornillados a las láminas del              

brazo con tornillería de 6mm. También se realizó un rediseño de esta pieza disminuyendo sus               

medidas de 300 mm a 200, los bujes separadores se cambiaron de material de acero de 10                 

mm a empack de 10 mm. 

 

Figura 57. Antebrazo del robot scara 

 

Diseño propio hecho en solidworks. 
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2.4.3.4. El soporte del cabezal. 

Este estructura estaba conformada por dos placas en acero inoxidable de 4 mm. Una placa               

que funciona como una base sobre la cual van ensamblados los cuatro bujes deslizadores, los               

cuales se deslizan sobre las varillas thompson de arriba hacia abajo y en el centro de la                 

misma lleva una arandela con base la cual se atornilla a la placa; en la cual va insertada la                   

varilla roscada encargada de girar y  así subir o bajar el soporte cabezal del brazo. 

 

La otra lámina que conforma el cabezal, complementa a la placa base del cabezal y va unida                 

a ella por cuatro separadores de 60 mm de largo y 10 mm de diámetro, en acero inoxidable,                  

unidos a las placas por tornillería de 6mm. 

Para continuar con la disminución de peso, tambien se cambio el material de estas dos placas                

de acero de 4 mm a aluminio de 3 mm, los separadores también se cambiaron de material de                  

acero inoxidable a empack , logrando también una disminución del peso de            

aproximadamente un 60%. 

 

Figura 58. Soporte de elevación cabezal 

 

 Diseño propio hecho en solidworks. 
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2.4.3.5.  El soporte brida (soporte para herramienta). 

Esta pieza se diseñó como un soporte para adaptar diferentes herramientas (actuadores),            

como cámaras identificadores de objetos, elementos mecánicos, electromagnéticos, pinzas,         

entre otros. Gracias a esta herramienta se puede brindar distintas funcionalidades al brazo             

robótico. Inicialmente se diseño en acero inoxidable de 4 mm y constaba de un tornillo               

macizo con arandelas en acero inoxidable. Se cambió el material de acero inoxidable             

impresión 3D, un material plástico para disminuir el peso, conservando las medidas del             

diseño inicial. 

El tornillo que funciona como pasador, el cual fija el soporte brida al brazo, tambien se                

cambio de material, conservando sus dimensiones, este inicialmente está hecho en hierro            

macizo, pero se cambió por uno hecho en en empack, moldeado al torno, logrando una               

disminución importante del peso. 

 

Figura 59. Soporte brida 

 

 Diseño propio hecho en solidworks. 
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2.4.3.6. Las piezas adicionales. 

Son piezas que no se contemplaron inicialmente en los diseños, pero que en desarrollo del               

proyecto se hizo necesario implementarlas para corregir fallas de funcionamiento del brazo            

y/o mejorar la eficiencia del mismo. 

 

2.4.3.7.  Caja de piñoneria. 

Las cajas de piñoneria se utilizan para cambiar la relación de salida de un sistema mecánico                

respecto a la relación de entrada, estas pueden ser reductoras, en la cual disminuye la               

velocidad de salida, pero aumenta el torque de salida ó elevadora en la cual aumenta la                

velocidad de salida, pero disminuye el torque a la salida. En la figura 30 se observa una caja                  

reductora, cuenta con una relación de 1 a 3. 

Figura 60. Caja de piñoneria 

 

 Imagen fotográfica tomada a caja de piñones del motor. 
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2.5. Plano de ensamblaje. 

Despiece de las diferentes partes. 

En esta sesión mostramos el despiece de las distintas partes que conforman la estructura del               

brazo robótico SCARA. 

 

2.5.1. Plano de despiece del brazo para ensamblaje. 

 

Figura 61. Plano de despiece del brazo para ensamblaje. 

 

 

Imagen solidworks. 
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2.5.2. Plano de despiece del antebrazo para ensamblaje. 

 

Figura 62. Plano de despiece del antebrazo para ensamblaje. 

 

 

Imagen solidworks. 
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2.5.3. Plano de despiece del soporte cabezal para ensamblaje. 

 

Figura 63. Plano de despiece del soporte cabezal para ensamblaje. 

 

Imagen solidworks. 
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2.5.4. Plano de despiece del sistema de tornillo de elevación del cabezal para            

ensamblaje. 

 

Figura 64. Plano de despiece del sistema de tornillo de elevación del cabezal 

para ensamblaje. 

 

Imagen solidworks. 
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2.5.5. Plano de despiece de la varilla thompson para ensamblaje. 

 

Figura 65. Plano de despiece de la varilla thompson para ensamblaje. 

 

Imagen solidworks. 
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2.5.6. Plano de despiece de la placa base para ensamblaje. 

 

Figura 66. Plano de despiece de la placa base para ensamblaje. 

 

 

Imagen solidworks. 
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2.5.7. Plano de despiece de placa superior de la estructura para ensamblaje. 

 

Figura 67. Plano de despiece de placa superior de la estructura para ensamblaje. 

 

Imagen solidworks. 
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2.5.8. Plano de despiece del soporte brida para ensamblaje. 

 

Figura 68. Plano de despiece del soporte brida para ensamblaje. 

 

 

 

Imagen solidworks. 
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2.5.9. Plano de despiece de la caja de piñoneria para ensamblaje. 

 

Figura 69. Imagen de despiece de la caja de piñoneria para ensamblaje. 

 

Imagen propia. 

tomado de: 

https://pinshape.com/items/21751-3d-printed-nema-17-stepper-51-planetary-reducer 
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2.6. Pasos para el proceso de ensamblaje del brazo robótico Scara 

 

Tabla número 8. Pasos para el proceso de ensamblaje del brazo robótico Scara 

 

Ilustración Descripción 

Figura 70.  Armado del brazo.

 

Imagen propia. 

Para realizar el armado del brazo tenemos 

que contar con todas las piezas que lo 

componen: 2 láminas bastidor del brazo 

350mm, 2 láminas bastidor de antebrazo 

de 250 mm 4 separadores de 40mm, 8 

tornillos de 10mm, los 2 ejes pivote (brazo 

y antebrazo) 4 bocines metálicos, 4 

balineras, . 

Se procede a atornillar los 4 bujes 

separadores del brazo a la lámina superior 

del brazo, se inserta eje pivote del brazo en 

la lámina superior en el lado donde va a 

quedar el cabezal, se añaden el bocin 

metálico y la balinera y se atornilla, en el 

otro extremo se toma el eje pivote de 

antebrazo y se inserta la lámina bastidor 

superior del antebrazo y se inserta en el eje 

pivote y se pone el bocin junto con la 

balinera y se atornilla. 

Volteamos el brazo, introducimos la otra 

lámina bastidor del antebrazo en el eje 
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pivote del antebrazo ponemos la lámina 

bastidor del brazo y luego la balinera y el 

bocín. Por último colocamos la balinera y 

el bocín y atornillamos los 4 bujes 

separadores. 

Figura 71. Armado del antebrazo.

 

Imagen propia. 

Para armar el antebrazo, debemos contar 

con las piezas del mismo, 3 separadores de 

20 mm, 6 tornillo de 10 mm, dos láminas 

bastidor del antebrazo de 250 mm. 

en el paso anterior se introdujeron las 

láminas bastidor del antebrazo en el eje 

pivote del antebrazo, ahora procedemos a 

unirlas con los separadores de 20 mm por 

medio de los tornillos de 10 mm. 

Figura 72. Armado del cabezal. 

 

Imagen propia. 

Para armar el cabezal, debemos contar con 

todas sus piezas. 4 bujes deslizadores de 

las barras thompson, placa base del 

cabezal, placa inferior del cabezal, 4 

separadores de 60 mm, 2 bocines, 2 

balineras 16 tornillos de 8mm, buje 

deslizador de la varilla roscada. 

En la placa base del cabezal, instalamos 

los 4 bujes deslizadores de las barras 

thompson, fijandolos con los tornillos de 
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8mm, luego fijamos el buje deslizador de 

la varilla roscada, fijandolo con tornillos 

de 5 mm, posterior fijamos los separadores 

de 60 mm con tornillos de 10mm, luego 

insertamos la balinera y el bocín fijandolos 

a la placa. introducimos la placa en el eje 

pivote del brazo, volteamos el brazo y 

fijamos del otro lado la placa inferior del 

cabezal en los bujes separadores, 

instalando en bocin y la balinera. 

 

Figura 73. Armado de soporte brida.

 

Imagen propia. 

 

 

para armar el soporte brida hay que tener 

la s piezas del mismo. tornillo soporte 

brida, plac soporte brida, aletas de soporte 

brida, 4 tornillos de 5mm. 

Primero armamos el soporte brida, la placa 

se une a las aletas con los tornillos de 

5mm, luego unimos el soporte brida al 

antebrazo, por medio del tornillo soporte 

brida. 
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Figura 74. Armado de los motores.

 

Imagen propia. 

Debemos tener todas las piezas a saber. 

motor, 4 tornillos de 60 mm, caja de 

piñoneria, base para motores. 

primero armamos la caja de piñoneria, 

colocando las piezas en su lugar, luego 

acoplamos la caja de piñoneria al motor y 

por último colocamos la base para motores 

y unimos todo con los tornillos de 60 mm. 

Figura 75. Armado de estructura.

Imagen propia. 

Las piezas son 1 placa base del brazo, 4 

varillas thompson, 1 varilla roscada 4 

tornillos de 10mm, 1 bocin y 1 balinera 

tornillos de 5mm, acople inferior. 

primero colocamos el bocin en la parte 

inferior de la placa base y atornillamos con 

tornillos de 5 mm, atornillamos las varillas 

thompson a la placa base con los tornillos 

de 10mm, luego insertamos la balinera en 

el bocin, después se introduce la varilla 

roscada en la balinera, y por último se 

introduce el soporte cabezal por los bujes 

deslizadores en las varillas thompson y la 
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varilla roscada se introduce en el buje de la 

varilla roscada que está fijo en el centro de 

la placa base del soporte cabezal. 

 

Figura 76. Montaje total de estructura.

Imagen propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las piezas para terminar de armar el brazo 

son, placa base superior, 4 tornillos de 10 

mm, 4 motores armados tornillos, tornillos 

prisioneros de 3mm. 

En la placa base superior montamos el 

motor de graduar la altura del brazo, 

atornillamos la placa base superior a las 

varillas thompson, fijamos al eje del motor 

el buje de acople flexible y a la varilla 

roscada el acople superior por medio de 

tornillos prisioneros. 

Luego montamos el motor del brazo, 

fijando las base con tornillos de 10mm, el 

eje del motor se fija al eje pivote  del brazo 

con un tornillo prisionero  de 3mm, 

finalmente montamos el motor del 

antebrazo fijando la base del motor con 

tornillos de 10mm y eje del motor se fija 

con tornillos prisioneros. 
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Figura 77. Montaje de componentes 

electrónicos. 

 

Los componentes electrónicos son: fuente 

regulada, arduino uno, shield cnc, drivers 

pololu, PC. 

A la fuente de poder se le realizó un 

enchufe para conectar a la red  AC, esta se 

instaló al lado derecho del brazo, luego se 

instalo los drivers en la CNC y la misma se 

acopló con el arduino UNO por su parte 

inferior. 

Figura 78. Cableado de componentes 

electrónicos. 

 

Primero conectamos la fuente de 

alimentación ( sin energizar) a la CNC y al 

arduino, luego cableamos los motores 

hasta la CNC, y el arduino se conecto al 

PC por medio de un cable de datos. 
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3. Implementación electrónica de control de robot Scara 

El desarrollo del brazo robótico se implementó desde distintas perspectivas, cada una de ellas              

cumple una función no menos importante que las demás, pero que solo si se acoplan y hacen                 

sinergia, pueden lograr los resultados de funcionamiento deseados, estos cuentas a su vez con              

subsistemas, más sencillos, pero que hacen que la complejidad del brazo se vea reducida. 

3.1. Descripción general del circuito de control. 

Los componentes que intervienen en este proceso son: un PC, un arduino uno, una CNC y                

los drivers pololu (4 drivers), una fuente conmutada, motores paso a paso (3 motores). 

Al energizar la fuente conmutada, la corriente toma un camino, esta llega a la CNC para que                 

ésta alimente a los motores nema 17, por medio de los drivers. 

El control de los motores inicia en el PC, desde la interfaz de usuario, donde se le dan las                   

órdenes de movimiento y posicionamiento a los motores, la cual es interpretada por el              

arduino UNO, el cual da las órdenes para que la CNC ejecute el control del flujo de corriente                  

que pasa por los drivers y proporcione la señal de control adecuada para que le sea                

suministrada la potencia necesaria para mover los motores al punto deseado. 

 

Figura 79. Organigrama de circuito de control 

 

Imagen propia. Paint. 
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Para controlar los movimientos del brazo robótico se utilizó un sistema de control bastante              

sencillo, basado en el microcontrolador arduino uno versión R3. Este microcontrolador           

permite la interacción del usuario con el brazo, por medio de una interfaz de usuario en                

G-code sender..  

 

3.2. Sistema de alimentación 

Sistema electrónico de alimentación. 

Este sistema cuenta con una fuente regulada de 10 amperios a 12 voltios, acorde a los                

requerimientos de corriente de los motores nema 17, que se encuentran en la ficha técnica.               

Esta fuente que se adquirió, es comercial y tiene un buen precio comercial, con excelentes               

prestaciones a nivel de voltaje y corriente suministrada. 

 

3.2.1. Fuente de alimentación 

Como fuente de alimentación se utilizó una fuente conmutada con salida de 12V a 10A de                

referencia S-120-12, la cual se escogió por sus prestaciones, esta fuente tiene un panel de               

conexiones donde se pueden observar los siguientes puntos de conexión: ( Fuente de             

alimentación de switcheo 2018). 

 

Tabla número 9. Terminales de conexión fuente de alimentación. 

L: línea (entrada AC) 

N: neutro (entrada AC) 

FG: tierra de protección  

-V (COM): cátodo de salida CC 

+V: ánodo de salida CC 

VADJ: ajuste de voltaje de salida. 
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Figura 80. Fuente de alimentación. 

 

Tomado de: 

https://www.puntoflotante.net/FUENTE-CONMUTADA-SWITCHEO-12V-10A.htm  

Figura 81. Medición de voltaje de fuente. 

 

Tomado de: 

https://www.puntoflotante.net/FUENTE-CONMUTADA-SWITCHEO-12V-10A.htm  
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3.3. Sistema de control electrónico 

Este sistema está compuesto por tres componentes que se complementan para realizar el             

control de los motores nema 17. Como microcontrolador usamos un arduino uno, el cual se               

programó desde un PC y se enlazó con G-code sender para realizar el control a través de                 

códigos G. El control del suministro de corriente a los motores se realizó por medio de la                 

CNC shield, la cual es la encargada de interpretar las órdenes del arduino, para permitir a los                 

motores, girar y posicionar el brazo donde el usuario lo desee. Y los drivers pololu son los                 

encargados de regular el suministro de corriente a los motores nema 17 para que cuenten con                

la suficiente corriente para operar de forma correcta. 

 

3.3.1. (Arduino Uno) 

El Arduino uno R3, el cual cuenta con un sistema de programación bastante completo, con               

librerías que simplifican la creación de los códigos de programación. Arduino se acopló con              

el programa G-code sender, sobre el cual se realiza el control de los movimientos del brazo                

robótico y los elementos de control de los motores desde el computador. En la imagen               

subsiguiente se observa el diagrama general del arduino uno R3, describiendo en            

componentes fundamentales sin entrar en detalle.  (Arduino uno R3, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

https://docs.google.com/document/d/17g2NRncyr_JznDMLTTI29d33ayBflGkXL7O4rHS8KW8/edit#heading=h.v9dxszhh62e8


Desarrollo de un brazo robótico scara clasificador de objetos. 

Figura 82. Placa arduino uno R3. 

 

Tomado de: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/esquemas-electricos/  

 

3.3.2. Especificaciones técnicas de arduino uno R3 

En la tabla siguiente se muestra las especificaciones técnicas dadas por el fabricante.  

 

Tabla número 10.  Especificaciones técnicas de arduino dadas por el fabricante.  

Microcontroller & USB-to-serial   

converter 
ATmega328P & Atmega16U2 

Operating Voltage 5V 
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Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 
32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by         

bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

Tomado de:https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/esquemas-electricos/ 

 

3.3.3. Diagrama de componentes de arduino uno R3. 

A continuación se muestran los principales componentes del arduino uno R3, con lo cual              

podemos hacernos una idea de su distribución; sus pines de entrada y salida, así como los                

voltajes de alimentación, para poder realizar las conexiones internas y las externas con los              

periféricos (actuadores, visualizadores, controladores, etc).  (Arduino uno R3, 2018). 
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Figura 83.  Principales componentes de arduino uno R3 

 

Tomado de:https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/esquemas-electricos/ 

3.3.4. Diagrama esquemático de arduino uno R3. 

Como se ve el diagrama subsiguiente, el arduino uno R3 basa su funcionamiento en un               

procesador (microcontrolador atmega 328), el cual se apoya en otro microcontrolador atmega            

16U2, para realizar la comunicación serial por puerto usb, cuenta un cristal de 16MHz y un                

regulador de voltaje, como componentes más importantes. Estos componentes se enlazan           

entre sí por medio de resistencias condensadores y compuertas lógicas, en diferentes            

configuración según la etapa en la que estén.  (Arduino uno R3, 2018). 
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Figura 84. Diagrama esquemático de arduino uno R3. 

 

Tomado de: https://www.infootec.net/arduino/ 

Arduino se complementa con una tarjeta CNC shield, para realizar las tareas de control de               

los motores, ya que el arduino entrega muy poca corriente por sus puertos de salida y los                 

motores Nema 17 tienen una a alta demanda de suministro de corriente para su correcto               

funcionamiento. La CNC permite la conexión de los drivers para realizar un adecuado             

control de los motores. Estas tarjetas junto a los drivers forman el circuito de potencia del                

brazo robótico. (Arduino uno R3, 2018). 
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3.4. Sistema de control  de potencia  

Este sistema tiene gran relevancia ya que es el encargado de materializar las órdenes que               

imparte el sistema de control electrónico por medio del arduino uno enlazado con el PC y                

con el G-code sender, de su buena sincronía con el sistema de control electrónico y el                

sistema de alimentación depende el adecuado control y funcionamiento del brazo. 

 

3.4.1. CNC shield 

La tarjeta CNC shield para arduino, permite la conexión de drivers para el control de los                

motores, estas tarjetas junto a los drivers forman el circuito de potencia del prototipo. Esta               

funciona como un enlace, entre el arduino que envía las señales de control y los drivers que                 

son los encargados de controlar el suministro de corriente que requieran los motores para              

cumplir con los requerimientos que el arduino le solicite. 

 

3.4.1.1. Características de la CNC shield 

Está CNC cuenta con excelentes prestaciones, en cuanto al manejo de corriente se refiere y               

se acopla con gran facilidad al arduino uno, gracias a las librerías que existen en el mercado,                 

facilitando la programación y la interacción entre las mismas. 

 

Tabla número 11. Características de CNC dadas por el fabricante 

Tarjeta de Escudo CNC 

Versión: 3.0 

Color rojo 

Tamaño (L * W * H): 68 x 53 x 18 mm 

Voltaje: DC 12 ~ 36 V 
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Características: 

1. Utiliza controladores escalables compatibles con A4988 o DRV8825. 

2. El tablero de la extensión se puede utilizar para tallar la máquina, tablero de extensión                

del conductor de la impresora 3d 

3. Compatible con GRBL 0.8. (Firmware de código abierto que se ejecuta en un Arduino               

UNO que convierte los comandos de código G en señales paso a paso) 

4. PWM Husillo y pines de dirección, soporte de 4 ejes (X, Y, Z, A-Puede duplicar X, Y,                  

Z o hacer un 4º eje completo con firmware personalizado usando los pins D12 y D13) 

5. Diseño compacto. Los motores paso a paso se pueden conectar con conectores molex de               

4 pines o soldar en su lugar. 

6. Tenga en cuenta que se trata de un kit sin montar y se necesitan habilidades básicas de                  

soldadura. 

 

Tomado de: 

https://www.banggood.com/es/CNC-Shield-4-X-DRV8825-Driver-Kit-For-Arduino-3D-Prin

ter-p-1134939.html?cur_warehouse=CN 
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Figura 85. Tarjeta Shield CNC 

 

 

Tomada de: 

https://www.banggood.com/es/CNC-Shield-4-X-DRV8825-Driver-Kit-For-Arduino-3D-Prin

ter-p-1134939.html?cur_warehouse=CN 

 

3.4.2. Drivers DRV8825  pololu 

Este circuito de control es una versión mejorada del driver A4988, que permite controlar              

hasta 2.2A, sus voltajes de funcionamiento van hasta los 48V y con micro pasos entre 1 y                 

1/32 en 6 velocidades diferentes, además cuenta con un potenciómetro que permite ajustar el              

consumo de corriente del motor, esto con el fin de evitar daños en este.  
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3.4.2.1. Características de los Drivers DRV8825 pololu 

 

Tabla número 12. Características de los Drivers DRV8825 pololu. 

Características: 

● Interfaz simple de control de paso y dirección. 

● La interfaz puede conectarse directamente con sistemas de 3,3 V y 5 V. 

● Soporte de apagado térmico de sobretemperatura, desconexión por sobrecorriente y          

bloqueo por subtensión. 

● Soporte de corto a tierra y protección de cortocircuito. 

● Seis resoluciones de pasos diferentes: paso completo, medio paso, paso 1/4, paso            

1/8, paso 1/16 y paso 1/32. 

● 4-capa, 2 onzas de cobre PCB para mejor disipación de calor. 

 

● El control de corriente ajustable le permite configurar la salida de corriente            

máxima con un potenciómetro, que le permite usar tensiones por encima del            

voltaje nominal del motor paso a paso para lograr mayores velocidades de paso. 

● Control de corte inteligente que selecciona automáticamente el modo de          

degradación de corriente correcto (decaimiento rápido o decaimiento lento). 

● Tensión de alimentación máxima de 45V. 

● Regulador incorporado (fuente de alimentación lógica externa necesaria). 
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Figura 86. Driver drv8825. 

 

Tomado de: 

https://www.banggood.com/es/CNC-Shield-4-X-DRV8825-Driver-Kit-For-Arduino-3D-Prin

ter-p-1134939.html?cur_warehouse=CN 

 

3.4.2.2. Conexiones de driver drv8825. 

En esta sección mostramos las conexiones básicas y necesarias que se deben realizar para              

que los driver pololu tengan un correcto funcionamiento. (pololu robotics and electronics            

2018). 

Figura 87. Conexiones de driver drv8825. 

 

Tomado de: https://www.pololu.com/product/2133 

105 

 

https://www.banggood.com/es/CNC-Shield-4-X-DRV8825-Driver-Kit-For-Arduino-3D-Printer-p-1134939.html?cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/es/CNC-Shield-4-X-DRV8825-Driver-Kit-For-Arduino-3D-Printer-p-1134939.html?cur_warehouse=CN
https://www.pololu.com/product/213


Desarrollo de un brazo robótico scara clasificador de objetos. 

Aquí mostramos el diagrama esquemático de los drives, las conexione internas del chip,              

también se muestra las conexiones externas que debe tener el microchip para ofrecer las              

excelentes prestaciones de control de corriente y los elementos necesarios para su seguridad             

evitando que este se destruya por exceso de corriente. 

 

Figura 88. Esquema de driver drv8825. 

 

Tomado de: https://www.pololu.com/product/2133  

 

3.4.3. Operación de los motores paso a paso 

En inglés, los pasos se llaman steps. Así que estos motores se llaman motores steppers y                
nosotros solemos llamarlos Motores PaP (de motores paso a paso). 

Un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de pulsos               

eléctricos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de girar una cantidad              
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de grados (paso o medio paso) dependiendo de sus entradas de control. Los motores paso a                

paso permiten tener precisión y control de los movimientos. 

La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez                  

por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños               

movimientos de 1.8°. 

El principio de funcionamiento está basado en un estator construido por varios bobinados en               

un material ferromagnético y un rotor que puede girar libremente en el estator.(Ingeniería             

mecafenix 2018).  

 

Existen tres tipos de motores paso a paso: pero para nuestro proyecto nos enfocamos en uno                

en particular, el motor de imán permanente, más exactamente, el motor unipolar de de imán               

permanente.  

Estos motores suelen tener 5 o 6 cables de salida dependiendo de su conexionado interno,               

suelen ser 4 cables por los cuales se recibe los pulsos que indican la secuencia y duración de                  

los pasos  y los restantes sirven como alimentación del motor.  

Estos motores cuentan con tres secuencias de manejo: 

Tabla número 13 . Secuencias para los motores paso a paso. 

Secuencia normal Secuencia Wave drive (paso    

completo) 

Secuencia medio paso 

Con esta secuencia el motor 

siempre avanza un paso por 

vez debido a que siempre 

existen 2 bobinas activadas, 

con esta secuencia se 

En esta secuencia se activa 

solo una bobina por vez,  lo 

que ocasiona que el eje del 

motor gire hacia la bobina 

activa, En algunos motores 

En esta secuencia se activan 

las bobinas de tal manera 

que se combinan las 

secuencia anteriores, el 

resultado que se obtiene es 
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obtiene un alto torque de 

paso y retención. 

esto brinda un 

funcionamiento más suave, 

pero en caso contrario el 

torque de paso y retención 

es menor. 

un paso más corto (la mitad 

del paso de las secuencias 

anteriores), primero se 

activan  2 bobinas  y 

posteriormente solo 1 y así 

sucesivamente. 

Figura 89. Avance un paso 

por vez.  

 

 

Figura 90. Solo una bobina 

por vez. 

 

 

Figura 91. Combinación: Un 

paso y una bobina a la vez. 

 

 

tomado de: http://www.ingmecafenix.com/electricidad-industrial/motor-paso-a-paso/ 

 

La operación de los motores se da gracias a que estos motores cuentan con seis cables de                 

conexión, 2 se encargan de llevar la alimentación a las bobinas y los otros 4 se encargan de                  

hacer el control, tanto de la velocidad como del sentido de giro del motor.  
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Tabla número 14: Ventajas y desventajas de los motores paso a paso. 

Ventajas de los motores paso a paso Desventajas de los motores paso a paso 

Control de la posición:  

Realiza exactamente los pasos que 

queremos, y sabemos exactamente el 

ángulo que va a girar el motor. 

Son poco eficientes: 

 Derrochan bastante energía, en especial 

cuando están parados comparados con los 

motores eléctricos convencionales. Por eso, 

consumen más amperios y suelen 

calentarse. 

 

Control de la velocidad: 

Podemos acelerar y desacelerar de forma 

controlada en todo momento. 

Son lentos:  

Para dar una vuelta completa, el motor 

tiene 

Se quedan fijos:  

Se pueden quedar fijos en una posición. 

Pero si le damos corriente a las bobinas, el 

motor mantendrá esta posición. 

Tiene poca fuerza en altas velocidades:  

Si cuando están parados, son muy fuertes, 

pues lo contrario les ocurre cuando giran a 

gran velocidad.(Motores paso a paso 2018). 

 

Tomado  de: https://www.staticboards.es/blog/motores-paso-paso 
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3.4.3.1.  Motores nema 17 

Para el movimiento de las articulaciones del prototipo se buscó un sistema mecánico que              

permitiera aprovechar al máximo el torque de un motor. Producto de esto se desarrolló un               

sistema de rodamientos montado en balineras, con muy minima friccion y tamaño reducido.             

Después de varias pruebas se determinó aumentar el torque de salida que entregan los              

motores, implementando sistemas de piñones para mejorar la relación de transmisión de            

estos, por ende, se escogieron los motores tipo NEMA 17, modelo SL42STH48-1504A, con             

las siguientes especificaciones: 

Tabla número 15. Especificaciones técnicas de los motores. 

Longitud 4.7cm 

ángulo de paso: 1.8° 

Voltaje nominal: 2.8V 

Corriente nominal: 1.68A 

Resistencia de fase: 1.68 

Inductancia de fase: 2.8mH 

Torque: 5.6Kgs Cm 

Cables de conexión: 4 

Inercia del motor: 68 

Peso 350 gramos x Motor Paso a Paso 5.6Kgcm Nema 17 Para Impresora 3D  

estas características facilitan el diseño de las articulaciones de este prototipo y disminuyen             

los costos del mismo.  
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Figura 92. Motor paso a paso nema 17. 

 

Tomado de: https://www.inventables.com/technologies/stepper-motor-nema-17  

 

3.4.3.2.  Engranaje planetario 

Los engranajes planetarios, están basadas en la reducción o incrementación de la velocidad de              
salida y del torque.Y la transmisión de movimiento se hace por por medio de trenes de                
engranajes epicicloidales. 

Estos engranajes están constituidos por un piñón llamado "planetario"el cual está ubicado en             
el centro de la caja, el cual engrana con dos o tres piñones llamados "satélites" cuyos ejes de                  
giro se unen entre sí a una placa conectada al árbol de transmisión o salida. Estos satélites                 
engranan, a su vez, con una corona dentada interiormente. 

 

Figura 93. Partes del engranaje planetario 

 

Tomado de: 

https://www.seas.es/blog/diseno_mecanico/el-engranaje-epicicloidal-y-aplicaciones/ 
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Nota: En algunos documentos el solar es llamado piñón planeta, el resto los llaman igual. 

 

Tabla número 16: Tipos de transmisiones. 

Imagen Descripción 

Figura 94. Transmisión directa 

 

Transmisión directa: Es aquella 
donde todos los componentes giran 
al mismo tiempo de forma solidaria 
dando una relación 1 a 1. 
en ella no hay cambio de velocidad 
ni de torque. La salida es igual a la 
entrada. 
 

Figura 95.Transmisión reductora 

 

Transmisión reductora: Es aquella 
donde fijamos la corona, el 
movimiento de entrada se da por el 
piñon solar y la salida la da el 
portasatélites. La velocidad de 
salida se reduce y el torque se 
aumenta en la misma 
proporcionalidad que disminuye la 
velocidad. 

Figura 96. Transmisión inversora 

 

Transmisión inversora: Es aquella 
donde fijamos el portasatélites, el 
movimiento de entrada se da por el 
piñon solar y la salida la da la 
corona. La velocidad de salida se 
aumenta y el torque se disminuye 
en la misma proporcionalidad que 
Aumenta  la velocidad. 
(TREN DE ENGRANAJES 
EPICICLOIDAL, youtube 2018). 

 

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=tf_E_x_Ydg0 
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El engranaje planetario utilizado en las cajas de piñoneria, que se implementaron en el              

brazo son de tipo reductor con una relación de salida de 3 a 1, por cada tres vueltas en la                    

entrada (solar), tenemos 1 vuelta a la salida (Portasatelites). con ello tenemos una             

reducción a un tercio de la velocidad de salida y en contraprestación se obtiene un               

aumento proporcional triplicando el torque a la salida. 
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4. Programación y validación del brazo robótico Scara 

 

Figura 97. Imagenes de arduino y G code 

 

Imagen tomada de: https://makezine.com/2015/03/06/arduino-vs-arduino/o4888/ 

Imagen tomada de: http://www.g-code.in/ 

 

Hay varias técnicas para controlar el movimiento de un motor paso paso, una de ellas y por                 

la cual optamos es la de generar códigos G por medio de un programa llamado G-code                

sender. Esta se basa en un programa que se descarga en la PC y en él se generan unos                   

códigos G, los cuales se basan en lenguaje de programación llamado GRBL, los cuales son               

interpretados por arduino gracias a una librería llamada Arduino GRBL que se instala en              

arduino, para que reconozco el programa y los códigos que este le envía por el puerto serial.                 

Ya traducido los códigos en arduino, estos pasan a la CNC shield la cual se encarga de                 

implementar los códigos y enviar las órdenes a los motores en forma de pulsos que tienen                

una equivalencia en grados según la relación (1.8 grados hasta 90 grados), para que ejecuten               

las instrucciones que el G-code creó y arduino proceso se implementen y se realice un               

control de la corriente suministrada a los motores. 
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Figura 98 . Diagrama de programación. 

 

Imagen propia, paint. 

 

 

4.1. Descripción general  de la programación  

Para la programación como tal, se utilizaron las funciones básicas disponibles para            

programar arduino, la librería que genera el enlace entre arduino y G-code sender y algunas               

librerías y herramientas que permiten la compatibilidad de los dos programas. En la siguiente              

tabla se muestran algunas funciones de arduino.  
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Tabla número 17. Principales funciones de arduino. 

 

● Funciones de entrada/salida digital (I/O: Input/Output). 
● Funciones de entrada/salida analógicas. 
● Funciones avanzadas de entrada/salida. 
● Funciones de entrada/salida del Arduino Due. 
● Funciones temporales. 
● Funciones matemáticas. 
● Funciones trigonométricas. 
● Funciones aleatorias. 
● Funciones de manipulación de bits y bytes. 
● Funciones de gestión de interrupciones. 
● Funciones de gestión de comunicaciones. 
● Funciones de gestión del puerto USB (Leonardo y Due solamente). 
●  Funciones de conversión de tipos. 
● Otras funciones. 

Tomado de:https://www.prometec.net/funciones1/ 

 

Para facilitar el proceso de programación existen unos archivos preconfigurados llamados           

librerías, estos son fundamentales a la hora de crear proyectos con Arduino. Una librería no               

es más que un archivo de código que agrupa funciones similares, que ayudan a hacer algo.                

Las librerías sirven para poder comunicarse con sensores, con otros circuitos integrados y             

con otras placas diferentes, haciendo un puente y creando una compatibilidad entre            

elementos de diferentes características, permitiendo el reconocimiento y la interacción entre           

ellos. 
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4.1.1. Librerías de Arduino estándar 

Estas vienen preinstaladas en el IDE de Arduino. La forma más fácil de ver cuales son, es ir                  

a la referencia del lenguaje de Arduino. Encontrarás un apartado donde pone Libraries. 

Algunas de estas librerías se muestran en la figura subsiguiente: 

1. Librería Arduino Test Suite 

2. Librería EEPROM 

3. Librería SD 

4. Librería Ethernet 

5. Librería Firmata 

6. Librería LiquidCrystal 

7. Librería Servo 

8. Librería Stepper 

9. Librería SPI 

10. Librería Wire 

11. Librería SoftwareSerial 

 

La librería más importante para el desarrollo de nuestro proyecto es: 

4.1.1.1.  Stepper 

Un motor de pasos gira su eje en pasos. Así que un motor con una especificación de 200                  
pasos necesitaría 200 pequeños giros angulares para completar una revolución. 

La especificación se da por grados que se pueden convertir fácilmente en pasos dividiendo              
una revolución (360 grados), por el número de grados dados para cada paso. Para nuestro               
motor de pasos con una especificación de 1,8 grados calculamos el número de pasos por la                
revolución como sigue: 360 grados/1,8 grados por paso = 200 pasos 

En la siguiente tabla se muestra las principales funciones de la librería Stepper: 
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Tabla número 18. Funciones de la librería Stepper. 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

Stepper Inicializa la librería Stepper y establece el número de pasos por 

revolución. 

setSpeed Establece la velocidad de rotación del motor en revoluciones por 

minuto (RPM) 

step Gira el motor el número de pasos indicado. Un número positive gira en 

un sentido y uno negativo en el contrario. 

 

Tomado de:https://www.prometec.net/funciones-iii/# 

 

4.2. Control del brazo con G-code 

Este programa nos brinda una opción muy factible para la operación del brazo. G-code es un                

lenguaje de programación sencillo y amigable, que permite una interacción directa entre el             

usuario y la máquina, por medio de una interfaz sencilla y de manejo casi intuitivo, que                

convierte las órdenes dadas en la interfaz a un lenguaje de programación que puede              

interpretar arduino, gracias a ciertas librerías instaladas con antelación. 
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Figura 99 Códigos-G. 

 

Códigos G desde el programa G-Code-Sender 

 

4.2.1. G-code 

“El G-Code (o código G, en castellano) es el nombre de un lenguaje de descripción de                

operaciones para máquinas de control numérico por ordenador (CNC) que puede ser usado             

también como lenguaje de programación para controlar estos dispositivos para simplificar           

operaciones utilizando, por ejemplo, bucles.” 

“Desde que se estandarizó en los 80 como ISO 6983, el G-Code es el lenguaje más utilizado                 

en la fabricación por ordenador. Aunque existen ampliaciones e implementaciones de           

algunos fabricantes así como estándares alternativos al internacional en algunos países, es            

más que probable que cualquier máquina de control numérico moderna sepa interpretar el             

G-Code básico. El estándar alemán DIN 66025 es la alternativa que más probablemente             
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llegue a nuestro entorno tanto por su área de influencia como por su importante presencia en                

el mercado industrial.” 

Recuperado de: https://polaridad.es/que-es-g-code/ 29/01/2019  

 

4.2.2. GRBL 

Un código abierto, un analizador o intérprete de código g integrado de alto rendimiento y un                

controlador para fresado CNC. Escrito en lenguaje C, optimizado que se ejecutará en un              

Arduino directo. 

El GRBL funciona mediante puerto serial recibiendo los códigos que le envíen por su puerto               

serial, así de esta forma se hace la interpretación de la información. 

Para instalar este programa a nuestro arduino hay que descargarlo del sitio Github, a              

continuación, descomprimir el .rar y abrir el ide de arduino, ingresar al gestor de librerías e                

ingresarla desde el lugar donde se descomprime, como último buscar en los ejemplos de Grbl               

e instalar este ejemplo en el arduino. 

Recuperado de: https://github.com/grbl 29/01/2019  

 

4.2.3. Universal-G-Code-Sender 

“Universal G-code Sender es un remitente G-Code multiplataforma que es compatible con            

GRBL basado en Java. Utilice este programa para ejecutar una máquina CNC controlada por              

GRBL(intérprete de G-code).” 

Mediante este programa se controla el brazo robótico Scara, con este software se pueden              

enviar códigos G, el cual cuenta con una interfaz muy amigable y sencilla como se muestra                

en la imagen 100. 

Recuperado de: https://github.com/grbl/Universal-G-Code-Sender 29/01/2019  9:35 pm  
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Figura 100. Interfaz G-Code-Sender 
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5. Pruebas y Resultados 

 

5.1. Pruebas iniciales en vacío 

 

Para poder llevar a cabo esta etapa del proyecto, se ensamblaron todas las piezas que               

contenían los diseños previos. 

Esta inició con el ensamble de las varillas thomson, las cuales se aseguraron a la base con                 

tornillos de 6mm y una pulgada de largo, con lo cual se armó una estructura con cuatro                 

varillas de 492.5 mm de alto. En su parte superior se instaló la placa superior que mide 135                  

mm de ancho por 135 mm de largo, la cual complementa la estructura y va atornillada a las                  

varillas thomson. 

Luego se procedió a ensamblar las piezas que formaron el brazo, dos platinas, tres bujes               

separadores, dos balineras, dos bocines metálicos y el eje separador del brazo. Para el              

armado del antebrazo se procedió de la misma manera que con el brazo, se unieron las dos                 

platinas, los cuatro bujes separadores, se fijaron a las láminas con tornillos de 6mm y en los                 

extremos se instalaron las balineras y el eje pivote del antebrazo y se procedió a unir el brazo                  

con el antebrazo. 

Luego se procedió a armar el cabezal que consta de placa soporte, cuatro bujes deslizadores               

que van fijados a la placa y se incrustan en las varillas thompson, en el centro de la placa                   

llevaba un deslizador especial roscado para la varilla sin fin, encargada de transmitir el              

movimiento del motor instalado en la placa superior a la varilla roscada y así el cabezal                

puede subir o bajar. esta placa va unida a otra placa del cabezal elevador, con cuatro bujes                 

separadores los cuales ayudan a que la placa superior del cabezal pueda soportar todo el peso                

del brazo armado y se acopla el brazo al cabezal ya armado y se procedió a insertar toda esta                   

estructura en las varillas thompson y se ensambla la varilla roscada. 

Terminando esto se procedió a instalar las bases para los motores en sus respectivos lugares,               

una en la placa superior en la cual se instala el motor con el cual controlamos la altitud del                   
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brazo, otra en la parte superior del cabezal con la cual se controlan los movimientos del                

brazo en un radio de 270 grados, la última base va instalada sobre el extremo del brazo y en                   

ella va instalado el motor que se encarga de controlar los movimientos del antebrazo,              

definiendo el alcance del brazo robótico. Terminado la instalación de las bases soporte de              

los motores instalamos los motores y se ajustaron a sus respectivos ejes recibidores del              

brazo(eje pivote del brazo) y del antebrazo( eje pivote del antebrazo), los cuales se fijaron a                

los ejes de los motores con tornillos prisioneros. 

Para finalizar se acoplo el sistema de potencia con el sistema de control el cual consta de la                  

fuente de alimentación, la CNC shield, los driver controladores y el microcontrolador            

arduino uno. 

Estando todo instalado  se procedió a hacer las primeras pruebas de funcionamiento. 

 

5.1.1. Pruebas iniciales para los componentes en vacío  

Esta etapa inició con las pruebas técnicas en vacío de los diferentes elementos que              

conforman el brazo robótico SCARA. 

 

5.1.1.1. Fuente de alimentación 

Se realizaron las mediciones con multímetro digital encontrando que la fuente provee a su              

salida voltajes de 12 y 5 voltios estables de corriente continua y no presenta calentamiento.  

 

5.1.1.2. Arduino 

Se hace la conexión del arduino a 5 voltios DC y se verifica los pilotos, los cuales muestran                  

que efectivamente hay alimentación. No hay sobrecalentamiento en el elemento.  

 

5.1.1.3. Motores, shield cnc y drivers 

Se realizan pruebas a los motores, shield CNC y drivers, conectándose a una fuente de 12                

voltios DC, los motores giran lento, no hay un sobrecalentamiento o falla en los              
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componentes. Se conectan los cables que van al arduino, shield CNC y los drivers. Se probó                

el cambio de dirección del giro de los motores, efectivamente realiza los cambios de giro               

hacia ambas direcciones. Todo el conjunto funciona adecuadamente. 

 

5.1.1.4. Estructura 

 

Prueba 1: estructura del robot  

Después de armado el brazo robótico, se iniciaron las primeras pruebas y ajustes. 

A. Lo primero que se probó, fue el funcionamiento del sistema de mecánico encargado             

de subir y bajar el brazo. Considerábamos que era la parte más compleja de solucionar, por el                 

peso del brazo y la presión que él mismo ejercía sobre el rodamiento de la base soporte y                  

sobre los bujes que sirven como deslizadores, alojados sobre las varillas thomson.            

Encontramos que este ejercía poca fricción gracias a la doble rosca de la varilla roscada, pero                

el motor está sobrecargado, presentando picos muy altos de corriente y después de un              

esfuerzo prolongado se calienta, cosa que no es normal en este tipo de motor.  

Se idearon dos soluciones a este problema, la primera opción fue diseñar una caja de               

piñoneria para aumentar el torque del motor, sacrificando velocidad porque el motor debe             

dar más vueltas para hacer los desplazamientos, en contraprestación a esto se ganó más              

torque en el movimiento vertical del brazo. La segunda opción fue disminuir el peso de las                

piezas que conforman el brazo,  realizandolas en otros materiales, más livianos. 

Las piezas que se mandaron a cortar en aluminio de 3mm con lo cual el peso del cabezal del                   

brazo disminuyó a una tercera parte a su peso original. 

 

B. Luego se procedió a realizar pruebas al brazo y al antebrazo, se encontraron             

problemas de potencia graves, los motores no pueden mover el brazo. El motor ubicado              

sobre la estructura encargado de mover el brazo, no lo hace, se eleva la corriente, al estar                 

forzado, por el peso total del brazo. 
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Se procede a probar el motor encargado de mover el antebrazo y este lo hace con mucha                 

dificultad y de manera muy lenta. Se procede a desmontar todo el brazo para ´probarlo por                

separado. Se monta solo el brazo y este se mueve con dificultad cosa que antes no hacía, casi                  

a la misma velocidad del antebrazo. Después de horas de prueba y ajuste se concluye que                

falta torque y que hay diseñar una caja de piñoneria para aumentar el torque y así solucionar                 

este problema.  

Se dialoga con el asesor sobre los problemas que estaba presentando el brazo y nos sugirió                

realizar disminución de peso de manera paulatina a la vez que hacíamos pruebas con las               

cajas de piñoneria para encontrar el punto óptimo en el cual trabajara el brazo tratando de                

perder la menor cantidad de velocidad posible. 

Es por esta razón que se tomó la decisión de contactar nuevamente al diseñador para realizar                

unos ajustes al modelo del brazo, reduciendo las medidas del brazo y el antebrazo, realizando               

un cambio de material en el cual se cortaron las piezas de acero inoxidable de 4 mm a                  

aluminio de 3mm, con lo cual se logró una gran disminución de peso en alas piezas del                 

brazo. 

Paralelo a esto se mandó a realizar en torno los separadores del brazo y del antebrazo en, en                  

las mismas dimensiones pero se cambio de piezas en acero a un material distinto más               

liviano, empack muy similar a la pasta. 

Otras piezas que se les hizo cambio de material del cual estaban hechas inicialmente para               

continuar reduciendo peso, fueron el soporte brida completo, el cual se mandó a realizar en               

impresión 3D y el tornillo del mismo el cual se mandó a tornear en el mismo material de los                   

separadores del brazo (empack). 

 

5.2. Pruebas de posicionamiento manual  

5.2.1. Mínimos y máximos motor 1, 2 y 3 

En esta sección hablamos de las primeras pruebas que se realizaron con el brazo armado,               

después de realizado los cambios a las piezas antes mencionadas. El objetivo de las pruebas               
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fue identificar los límites del brazo, en lo que a posicionamiento se refiere, límites mínimos y                

máximos; Para lograr esto se llevó los motores 1,2 y 3 a sus recorridos máximos y mínimos                 

para así determinar su radio de acción. 

 

Tabla número 19. Mínimos y máximos motor 1, 2 y 3 

Descripción Altura mínima Altura máxima 

Recorrido: 26,5 cm Tope inferior: 13 cm Tope superior: 39.5 cm 

Se pusieron unas marcas 

indicando los topes, 

inferior y superior, se 

realizó el recorrido del 

cabezal ascendente y 

descendente. Cada 

recorrido es de 26.5 cm 

y tarda 45 segundos en 

ejecutarse. 

Todo el recorrido 

equivale a 53 cm y le 

toma al  rabo 1 minuto 

con 30 segundos 

retornar al cero. 

Se creó este límite para 

evitar que la punta del 

soporte brida roce el piso 

y fuerce los motores. 

Figura 101. Altura 

mínima del brazo 

 

Este límite se creó para     

poder hacer pruebas y    

calcular los pasos por vuelta     

del brazo. 

Figura 102. Altura máxima 

del brazo. 
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Tabla número 20. Límite derecho e izquierdo del brazo. 

Descripción Límite derecho Límite izquierdo 

Recorrido:270 grados -45 grados (315 grados) 225 grados 

El brazo tiene su valor mínimo en       

grados a los (-45 grados = 315       

grados), su valor máximo equivale     

a 225 grados.  

Tiene un punto muerto que va      

desde 225 grados hasta 315 grados. 

Figura 103. valor 

máximo derecha.

 

Figura 104. valor 

máximo izquierda.

 

 

Resultados: Satisfactorios.  

El brazo se logró posicionar manualmente en las posiciones deseadas, teniendo en            

cuenta  que la estructura del brazo daba unos límites o topes en las varillas thompson. 

Hubo que ajustar la potencia de los motores de manera independiente, porque el motor              

2 requiere más potencia que el motor 3. 

 

Limitaciones: Muy pocas 

Se evidencio un inconveniente en la calibración de los motores porque cada uno tiene              

uno necesita de corrientes distintas según la carga a mover. ejemplo el motor 2 debe               

mover la masa de las articulaciones del brazo y el antebrazo, mientras que el motor 3                

solo mueve la masa del antebrazo que es más pequeño que el brazo y por ende más                 

liviana significandole menos esfuerzo. 
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5.2.2. Prueba de posicionamiento manual motor 2 y 3 

 

5.2.2.1. Brazo extendido 

Descripción de la prueba: Se extiende el brazo, formando una recta y se hacen pruebas en                  

distintos ángulos, comprendidos desde -45 grados hasta 225 grados, cada 45 grados (-45,             

0,45,90,135,180,225 grados). Para observar la respuesta del motor en distintas posiciones. 

 

Tabla número 21: Prueba de posicionamiento manual motor 2 y 3 extendido 

 

Grados Imagen Grados Imagen 

 

 

 

-45 grados 

es 

equivalente 

a 315 grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Brazo 

extendido a -45 grados. 

 

 

 

 

 

0 grados 

Figura 106. Brazo 

extendido a 0 grados. 
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45 grados 

Figura 107. Brazo 

extendido a 0 grados. 

 

 

 

 

 

 

90 grados 

Figura 108. Brazo 

extendido a 90 grados. 

 

 

 

 

 

 

135 grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Brazo 

extendido a 135 grados. 

 

 

 

 

 

 

180 grados 

Figura 110. Brazo 

extendido a 180 grados.  
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225 grados 

Figura 111. Brazo 

extendido a 225 grados. 

 

  

 

 

Resultados de la prueba: Satisfactorios 

El brazo se posicionó de manera manual en los grados deseados. la calibración en los puntos                

deseados de hizo a ojo, y haciendo ajustes a las revoluciones por vuelta, para dar una mayor                 

precisión, tratando de que no se forzara el motor. 

 

Limitaciones: Al estar el brazo totalmente extendido el brazo, se crea una mayor tensión               

sobre el eje pivote del brazo, dando como resultado mayor fricción con lo cual hubo que                

darle un poco más de potencia a los motores en ciertas posiciones (-45 grados y 225 grados                 

en el resto del recorrido no fue necesaria esta maniobra. 

 

5.2.2.2. Posicionamientos de motores 2 y 3 

 

Descripción de la prueba: En esta prueba se buscó ir un poco más allá de la prueba anterior,                  

colocando el motor 2 en ciertas posiciones (ángulos), al tiempo que se hacía algo similar con                

130 

 

https://docs.google.com/document/d/17g2NRncyr_JznDMLTTI29d33ayBflGkXL7O4rHS8KW8/edit#heading=h.o2dqe8t4rsnr


Desarrollo de un brazo robótico scara clasificador de objetos. 

el motor 3 (se le dieron tres posiciones, 0, 90 y 180 grados respectivamente por cada                

posición del motor 2, todo esto para obtener 15 posiciones) con las cuales analizar el               

posicionamiento en 2D del brazo. 

 

Tabla número 22. Posicionamientos de motores 2 y 3 por ángulos. 

 

 

Motor 2 

 

Motor 3/ 

0 grados 

 

Motor 3 

90 grados 

 

Motor 3 

180 grados 

  

Figura 112. M2= -45 

M3= 0 grados 

 

 

Figura 113. M2= -45 

M3= 90 grados 

 

Figura 114. M2= 

-45 

M3= 180 grados 

 

 

-45 grados 

o 315 

grados 
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Figura 115. M2= 0  

M3= 0 grados 

 

Figura 116. M2= 0  

M3= 90 grados 

 

Figura 117. M2= 0  

M3=18 0 grados 

 

 

0 grados 

 

  

Figura 118. M2=90  

M3= 0 grados 

 

Figura 119. M2= 90  

M3= 90 grados 

 

Figura 120. M2= 90  

M3= 180 grados 

 

 

 

 

90 grados 
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Figura 121. M2= 180  

M3= 0 grados 

 

Figura 122. M2= 180  

M3= 90 grados 

 

Figura 123. M2= 

180  

M3=18 0 grados 

 

 

 

180 grados 

   

  

Figura 124. M2= 225  

M3= 0 grados 

 

Figura 125. M2= 225  

M3= 90 grados 

 

Figura 126. M2= 

225  

M3=180 grados 

 

 

 

225 grados 
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Resultados de la prueba: Satisfactorio 

Se logró un posicionamiento manual del brazo en ciertas posiciones deseadas, basadas en             

ángulos aproximados en distintos cuadrantes, se evidenció la interacción del brazo en 2D. 

  

Limitaciones : Hasta este momento el brazo responde de buena manera al posicionamiento              

manual, la manipulación de los motores se debe hacer de manera independiente y no en               

simultánea, hay que posicionar primero el motor 2 y luego el motor 3, para obtener el                

posicionamiento deseado. 

 

5.3.   Pruebas de posicionamiento del brazo por coordenadas  

 

5.3.1. Posicionamiento por coordenadas XY 

        Descripción de la prueba 

Se realizó, una cuadrícula en cartulina de 10X10 cm, en su lado más corto se marcó con                 

letras (A,B,C,D,E,F,) y en su lado más largo se marco con numeros (1,2,3,4,5,6,7,8,9),             

armando un plano cartesiano con un rango de alcance de 180 grados.  

Se verificó cada coordenada y se determinó su campo de acción en el plano XY. 

Nota: La cuadrícula se colocó en el piso, simulando un plano en 2D. La altura del brazo en                  

esta prueba fue fija 10 cm del piso. Se operaron dos motores (M2 brazo y M3 antebrazo). 
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Tabla  número 23. Posicionamiento por coordenadas XY  

 1 2 3 

 NO APLICA 
A1 

NO APLICA 
A2 

Figura 127 . Brazo en 
posición A3 

 
 
 
 
 

A 

 
 

NO 

 
 

NO 

 

 NO APLICA 
 B1 

Figura 128. Brazo en 
posición B2 

Figura 129. Brazo en 
posición B3 

 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 

NO 
 
 
 

  

 Figura 130. Brazo en 
posición C1 

Figura 131. Brazo en 
posición C2 

Figura 132. Brazo en 
posición C3 

 
 
 
 

C 
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 Figura 133. Brazo en 
posición D1 

Figura 134. Brazo en 
posición D2 

Figura 135. Brazo en 
posición D3 

 
 
 
 
 

D 

  

 Figura 136. Brazo en 
posición E1 

Figura 137. Brazo en 
posición E2 

Figura 138. Brazo en 
posición E3 

 
 
 
 
 

E 

  

 Figura 139. Brazo en 
posición F1 

Figura 140. Brazo en 
posición F2 

Figura 141. Brazo en 
posición F3 

 
 
 
 

F 
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 4 5 6 

 Figura 142. Brazo en 
posición A4 

Figura 143. Brazo en 
posición A5 

Figura 144. Brazo en 
posición A6 

 
 
 

A 

  

 Figura 145. Brazo en 
posición B4 

Figura 146 Brazo en 
posición B5 

Figura 147. Brazo en 
posición B6 

 
 
 
 

B 

 Figura 148. Brazo en 
posición C4 

Figura 149. Brazo en 
posición C5 

Figura 150. Brazo en 
posición C6 

 
 
 
 

C 
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 Figura 151. Brazo en 
posición D4 

Figura 152. Brazo en 
posición D5 

Figura 153. Brazo en 
posición D6 

 
 
 
 

D 

 

 Figura 154. Brazo en 
posición E4 

Figura 155. Brazo en 
posición E5 

Figura 156. Brazo en 
posición E6 

 
 
 
 

E 

 NO APLICA F4 NO APLICA F5 NO APLICA F6 

 
 
F 

 
NO 

 

 
NO 

 
NO 
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 7 8 9 

 Figura 157. Brazo en 
posición A7 

NO APLICA 
A8 

NO APLICA 
A9 

 
 
 

A 

 
NO 

 
NO 

 Figura. Brazo en 
posición B7 

Figura. Brazo en 
posición B8 

NO APLICA 
B9 

 
 
 

B 

 
NO 

 Figura 158. Brazo en 
posición C7 

Figura 159. Brazo en 
posición C8 

Figura 160. Brazo en 
posición C9 

 
 
 

C 
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 Figura 161. Brazo en 
posición D7 

Figura 162. Brazo en 
posición D8 

Figura 163. Brazo en 
posición D9 

 
 
 

D 

 

 Figura 164. Brazo en 
posición E7 

Figura 165. Brazo en 
posición E8 

Figura 166. Brazo en 
posición E9 

 
 
 

E 

 

 Figura 167. Brazo en 
posición F7 

Figura 168. Brazo en 
posición F8 

Figura 169. Brazo en 
posición F9 

 
 
 
F 
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Resultados de la prueba: Satisfactorios 

Cumple en la mayoría de las posiciones. De 54 objetivos marcados en el tablero, cumple con                

45, solo en 9 de ellos no cumple, para tener un índice de eficiencia de 84% y un porcentaje                   

de falla de 16 % aproximadamente. 

Tabla número 24. Resultados  de posicionamiento por coordenadas XY  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A NO NO SI SI SI SI SI NO NO 

B NO SI SI SI SI SI SI SI NO 

C SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

D SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

E SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

F SI SI SI NO NO NO SI SI SI 

 

Limitaciones  

En los extremos superiores tanto derecho como izquierdo, el brazo no alcanza, ni siquiera              

extendiendo al máximo el brazo. Posiciones ( A1,A2,B1,A8,A9,B9). 

En el área del centro inferior de la cuadrícula, que está frente a la base del brazo tampoco                  

cumple, ni siquiera doblando las articulaciones del brazo al mínimo, en esta área se genera               

una especie de punto ciego. Posiciones ( F4,F5,F6). 

 

      5.3.2. Posicionamiento por coordenadas X,Y,Z 

        Descripción de la prueba 

Con la cuadrícula de 10X10 con la que se realizó la prueba anterior, se realizó la prueba en el                   

plano X,Y,Z. Se colocó la cuadrícula en la pared y utilizando los tres motores (M1,M2,M3)               

se procedió a posicionar el brazo en las coordenadas cartesianas de la cuadrícula.  
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Tabla número 25. Posicionamiento por coordenadas X,Y,Z 

 1 2 3 

ALT 
68 cm 

NO APLICA  
A1 

NO APLICA 
A2 

NO APLICA 
A3 

A NO NO NO 

ALT 
58 cm 

NO APLICA 
B1 

NO APLICA 
B2 

NO APLICA 
B3 

B NO NO NO 

ALT 
48 cm 

NO APLICA 
C1 

NO APLICA 
C2 

NO APLICA 
C3 

C NO NO NO 

 Figura 170. Brazo en 
posición D1 

Figura 171. Brazo en 
posición D2 

Figura 172. Brazo en 
posición D3 

 
 

D 
 

ALT: 
38 cm 

 

 Figura 173. Brazo en 
posición E1 

Figura 174. Brazo en 
posición E2 

Figura 175. Brazo en 
posición E3 

 
 

E 
 

ALT: 
28 cm 
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 Figura 176. Brazo en 
posición F1 

Figura 177. Brazo en 
posición F2 

Figura 178. Brazo en 
posición F3 

 
 

F 
 

ALT: 
18 cm 

 

 

 4 5 6 

ALT 
68 cm 

NO APLICA 
A4 

 

NO APLICA 
A5 

NO APLICA 
A6 

A  
NO 

 

 
NO 

 
NO 

ALT 
58 cm 

NO APLICA 
B4 

 

NO APLICA 
B5 

NO APLICA 
B6 

B  
NO 

 

 
NO 

 
NO 

ALT 
48 cm 

NO APLICA 
C4 

 

NO APLICA 
C5 

NO APLICA 
C6 

C  
NO 

 

 
NO 

 
NO 
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 Figura 179. Brazo en 
posición D4 

Figura 180. Brazo en 
posición D5 

Figura 181. Brazo en 
posición D6 

 
 

D 
 

ALT: 
38 cm 

 

 Figura 182. Brazo en 
posición E4 

Figura 183. Brazo en 
posición E5 

Figura 184. Brazo en 
posición E6 

 
 

E 
 

ALT: 
28 cm 

 Figura 185. Brazo en 
posición F4 

Figura 186. Brazo en 
posición F5 

Figura 187. Brazo en 
posición F6 

 
 
F 
 

ALT: 
18 cm 
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 7 8 9 

ALT 
68 cm 

NO APLICA 
A7 

 

NO APLICA 
A8 

NO APLICA 
A9 

A  
NO 

 

 
NO 

 
NO 

ALT 
58 cm 

NO APLICA 
B7 

 

NO APLICA 
B8 

NO APLICA 
B9 

B  
NO 

 

 
NO 

 
NO 

ALT 
48 cm 

NO APLICA 
C7 

 

NO APLICA 
C8 

NO APLICA 
C9 

C  
NO 

 

 
NO 

 
NO 

 Figura 188. Brazo en 
posición D7 

 

Figura 189. Brazo en 
posición D8 

Figura 190. Brazo en 
posición D9 

 
 

D 
 

ALT: 
38 cm 
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 Figura 191. Brazo en 
posición E7 

Figura 192. Brazo en 
posición E8 

Figura 193. Brazo en 
posición E9 

 
 

E 
 

ALT: 
28 cm 

 

 Figura 194. Brazo en 
posición F7 

Figura 195. Brazo en 
posición F8 

Figura 196. Brazo en 
posición F9 

 
 

F 
 

ALT: 
18 cm 

 

  

       Resultados de la prueba: Parcialmente satisfactorios 

Se tomó como punto base el guarda escoba de la pared, que media 8 cm, estos centímetros                 

se manejaron como holgura para evitar que el brazo rozará el piso y se forzaran los motores.  

A lo largo del ´plano cartesiano cumplio con todas las coordenadas, pero a lo alto solo llego                 

a la tercera fila. (Fila F= 18 cm, fila E= 28 cm, fila D= 38 cm). El posicionamiento en XY                    

no tuvo complicaciones, se realizó rápido y con buena respuesta de los motores y buen               

control. 
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Tabla número 26. Resultados de posicionamiento por coordenadas X,Y,Z 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

B NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

C NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

D SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

E SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

F SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

   

   Limitaciones  

Como el brazo mide 50 cm y las filas A= 68 cm, fila B= 58 cm, fila C= 48 cm, este se limitó                       

en la fila D= 38 cm, ya que soporte cabezal mide 7 cm y el brazo solo llega hasta 42 cm.  

La mitad de las coordenadas, no aplicaron por estar fuera de rango del brazo, dando como                 

resultado una eficiencia en altura del 50%, fallando en  27 coordenadas de 54 posibles. 

El tiempo de posicionamiento vertical es bastante demorado, a razón de la caja de piñoneria               

que se implementó para aumentar el torque. 
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6. Conclusiones 

Se logró implementar y construir un Brazo robótico tipo Scara controlado por motores paso a               

paso que por medio de una placa Arduino interpreta códigos G para simular el proceso               

industrial de clasificación de objetos, en la medida que se avanzó en desarrollo nos dimos               

cuenta de la complejidad del mismo. A pesar de esto los resultados del proceso son               

satisfactorios y altamente gratificantes si analizamos cada uno de los objetivos trazados. 

 

1. Desarrollar la estructura para el brazo robótico SCARA. 

 

Se logró construir una estructura rígida del brazo que se concibió en los diseños 

iniciales para el desarrollo en acero inoxidable o aluminio 3 mm, se optó por acero 

por costos, pero al presentar problemas de torque en los motores, se fue cambiando 

paulatinamente a aluminio y a otros materiales para disminuir peso y se implementó 

cajas de piñoneria para los motores par mejorar su torque, pues de cambiar los 

motores, se hubiera tenido que rediseñar y adquirir unos motores más potentes y más 

costosos. El no contar con al experiencia nos generó unos gastos adicionales, no 

contemplados. 

 

 

2. El circuito de control para el brazo robótico SCARA.  

Se logró gracias  a la tarjeta Arduino uno junto con la shield cnc y los driver dvr 

8825, gracias a esto se tuvo una excelente respuesta, el arduino se acoplo muy bien 

con la CNC y con el G-code sender. Los códigos generados por el G-Code-Sender 

fueron bien interpretados por arduino y las respuesta del circuito de potencia fue la 

adecuada. 

Se presentaron muy pocas fallas de comunicación generando un sistema muy estable, 

con respuesta casi en tiempo de ejecución. 
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3. Desarrollar el circuito de potencia para el brazo robótico SCARA. 

Se logró adecuar un circuito de potencia mediante una fuente conmutada de 12v, 10A 

modelo S-120-12, el circuito de potencia no tuvo contratiempos, la fuente fue 

adquirida pensando en el consumo de los motores y la CNC, se acoplaron muy bien, 

sin presentar calentamientos en los drivers (salvo al inicio de las pruebas cuando los 

motores se sobrecargaron por el peso excesivo de las piezas del brazo). La fuente 

operó sin sobresaltos y los motores con la reingeniería por cuenta de las cajas de 

piñoneria mejoraron ostensiblemente su desempeño. 

 

4. Desarrollar la interfaz de control para el brazo robótico SCARA.  

Gracias al programa para CNC G-code sender se logró implementar la  interfaz para 

controlar el brazo robótico Scara, esta es muy intuitiva y amigable, de fácil 

interacción con el usuario. 

 

Después de haber realizado un sinnúmero de pruebas, al comienzo fallidas, en el 

sentido de problemas de ajuste y precisión, también se pudo llegar a algunas 

conclusiones después corregir detalles de ajuste mecánicos. 

 

5. El motor 2 fue el más complejo de ajustar, tuvimos que hacerle un ajuste distinto al 

de el motor 1 teniendo en cuenta las relaciones de los pasos, pero similar al motor 3 

por su distinta funcionalidad. A esto dos motores se les calculan las vueltas para 

posicionar el brazo en XY esto dependiendo del lugar donde quede posicionado en su 

último movimiento (el cero o punto de inicio del siguiente movimiento). Para cada 

posicionamiento tuvimos que ajustar las coordenadas de forma manual y guardar el 

dato uno por uno y armar una secuencia. 
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6. Se evidenció la diferencia en el esfuerzo que debe realizar el motor 2 (brazo), en 

ciertos en ángulos, en especial en los ángulos de los extremos del recorrido( de 315 

grados equivalente a -45 grados hasta 45 grados y de 135 grados a 225 grados, donde 

por el peso del brazo se genera cierta fricción en el rodamiento de la articulación del 

motor 2 (brazo), haciendo que este se desplace un poco más lento que en otros 

ángulos ( de 45 grados a 215 grados). 

 

7. El motor 2 funciona de manera más óptima en los puntos donde el motor 3 se 

encuentra contraído ( ángulos de 0 a 45 grados y 135 a 180 grados), cuando el brazo 

se extiende de forma totalmente recta (  motor 3 en la posición de 90 grados, respecto 

al motor 2), como se muestra en la figuras 105 a 111,  el centro de gravedad y el peso 

se concentran en el motor 2 causando mas friccion y haciéndolo un poco lento 

especialmente cuando los dos motores están a 90 grados, figura 108.  

 

8. El motor 3 es el de mejor comportamiento y tiene la respuesta mas rapida y con 

menos esfuerzo de los tres motores  gracias a que sus rodamientos deben soportar 

menor peso, esta igual que el motor 2 limitado a -45 grados y 225, pero no presenta 

problemas de fricción en ninguno de los ángulos. 

 

9. En las pruebas de posicionamiento se trazaron 54 objetivos en un tablero en cartulina, 

puesto en el piso. Se logró posicionar en  45 de ellos, solo en 9 de ellos no pudo 

posicionarse, como lo muestra la tabla número 24. Por cuestiones de alcance ( largo 

del brazo) no se pudo posicionar en puntos situados a los extremos superiores de la 

cuadrícula  (A1,A2,B1,A8,A9,B9) y por ser una especie de puntos ciegos ( se contrae 

el brazo llevando los motores a su mínimo y/o máximo -45 grados y 225 grados), 

donde tampoco lo pudo hacer en las posiciones ( F4,F5,F6). Con lo cual se obtuvo un 

índice de eficiencia de 84% y un porcentaje de falla de 16 % aproximadamente. 

150 

 



Desarrollo de un brazo robótico scara clasificador de objetos. 

10. La última prueba tuvo en cuenta los tres ejes (XYZ). Respecto a la altura solo llego 

hasta la tercera fila ( fila D0 38 cm). (Fila F= 18 cm, fila E= 28 cm, fila D= 38 cm). 

La limitación se dio porque las articulaciones del mismo(brazo y antebrazo) solo 

realizan movimientos horizontales por ende la estas articulaciones no tienen 

movimiento independiente en el plano Z. 

 

11. El posicionamiento en el plano XY no tuvo complicaciones, se realizó con el 

limitante de velocidad del motor 2 por la carga que mueve y con buena respuesta del 

motor 3 y buen control. Combinado con el movimiento del eje Z nos dio como 

resultado un posicionamiento en altura  y un  desplazamiento en los planos los XY. 

. 

12. La principal limitante del brazo es el gran esfuerzo que hace el motor 2, esa fue 

nuestra gran preocupación, porque cuando el brazo está extendido se genera sobre su 

eje pivote una gran tensión producto del peso, que lo lleva demandar mucha más 

corriente, llevándolo casi al límite de su capacidad. Mejoró con el cambio de 

materiales al disminuir el peso y realizar una lubricación a los rodamientos 

obteniendo mejores tiempos de respuesta y se nota una menor tensión sobre el eje 

pivote y sus rodamientos. 

 

7. Mejoras a futuro 

A futuro se puede continuar con el proyecto realizando el desarrollo de una herramienta, para 

darle una funcionalidad específica, como tomar objetos y moverlos, como clasificarlos, 

seleccionarlos, esto solo para citar algunos ejemplos de cómo mejorar el brazo robótico 

SCARA. 

 

También se puede realizar unos ajustes al diseño para implementar unos motores más 

potentes como es el caso de los motores paso a paso nema 21-23,  los dynamixel para 
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recuperar la velocidad que se perdió con la implementación de la caja de piñoneria y 

suprimir estas, dándole al brazo un mayor torque y velocidad, superior a lo que entregan los 

actuales motores. 

 

También se puede implementar el procesamiento de imágenes a través de una modulo 

Raspberrypi, el cual consta de una cámara raspberry, un cargador, una tarjeta SD, el módulo 

raspberry y un cable de datos, el cual se configura para interactuar con arduino y a su vez con 

el G-code sender o con processing si así se quiere. 

Se recomienda hacer el cambio de los separadores del soporte cabezal( actualmente son el 

empack) a alumnio porque en aluminio le dan una mayor rigidez al brazo, impidiendo que 

este se flexione hacia abajo con el peso y el desgaste propio del uso. 
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Anexo A 

Código en Python para cálculo de ángulos del brazo Scara. 

 

import math as mt 

from matplotlib import pyplot as plt 

len1 = 1 

len2 = 1 

x = 0 

y = 2 

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 brazo ",mt.degrees(a1)) 

a2 = mt.acos((len1*len1 + len2*len2 - dist*dist) / (2 * len1 * len2)) 

print("Angulo antebrazo ",mt.degrees(a2)-180) 

 

 

Anexo B 

Planos del robot 
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