




1. Introducción 

Un brazo robot tiene una gran variedad de aplicaciones, entre ellas se encuentran: ensamblado, 
soldadura, pintura, manipulación de objetos, etc. Los tipos de brazo robot que existen son los 
siguientes: Industrial o serial, Móviles, Especiales [3]. El brazo de robot que se realizará está dentro 
de los industriales o seriales, esto es porque su función es la de manipular objetos, la estructura 
del brazo de robot será la de un robot Puma por que esta conformado por: cintura, hombro, 
antebrazo, brazo, codo, muñeca, mano y dedos. 

 

2. Antecedentes 

Se realizó un proyecto terminal en la UAM Azcapotzalco titulado “Construcción de un brazo 
mecánico sencillo” [1], por un estudiante de electrónica de esta misma institución, donde todo el 
análisis que se le hizo a este brazo (Cinemático, Dinámico), fue  realizado en el software Solid 
Works, lo anterior para resaltar que debido a la poca complejidad de este brazo fue posible 
realizarlo solo con el software ya mencionado, su finalidad es la simulación del trabajo de una 
grúa. Otro proyecto también realizado dentro de la UAM  “Brazo Articulado Digitalizador 
Tridimensional” [2], de igual manera realizado por otro alumno de electrónica, consiste en que el 
brazo se moviera por el contorno de algún objeto, y  con algunos transductores mandaría 
información a la computadora donde se vería la imagen del objeto, algo parecido a un escáner con 
la diferencia que el objeto escaneado está en tres dimensiones. 

 

3. Justificación 

El Laboratorio de Control de Procesos del Departamento de Electrónica de la UAM AZC requiere la 
manufactura de un brazo de robot tipo Puma, con el cual se pretende complementar un proceso 
de control con fines didácticos. El responsable de este laboratorio es el Dr. Miguel Magos Rivera. 

 

4. Objetivo 

Objetivo general. 

Diseñar y construir un brazo de robot didáctico de seis grados de libertad para el Laboratorio de 
Control de Procesos tipo Puma. 

Objetivos particulares. 

Diseñar los componentes mecánicos del brazo de robot de seis grados de libertad.  

Simular el sistema mecánico en un software de CAD. 

Construir el robot tipo Puma. 

 



      5. Descripción Técnica del Proyecto 

Se diseñara y construirá un brazo de robot tipo Puma, de seis grados de libertad. Para el diseño se 
requieren de 6 Servomotores (Full Rotation) S05NF, esto es por cada grado de libertad un 
servomotor. Los servomotores serán proporcionados por el Dr. Miguel Magos Rivera al igual que 
las  especificaciones geométricas que el brazo de robot deberá cumplir. Las características de los 
servomotores son: 3.2 kg-cm de torque con un voltaje de entrada de 6 V. El control del 
servomotor y la etapa de electrónica no se realizarán en este proyecto. 

6. Cronograma de actividades. 

Trimestre 15 P 

Semana 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Diseño 
cinemático  

X X X X X X       

Simulación de 
la estructura en 
Solid Works 

   X X X X X     

Elaboración de 
dibujos de 
definición 

      X X X X   

Selección de 
procesos de 
maquinado 

          X X 

 

Trimestre 15 O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Trámites para el 
uso del taller 
Mecánico 

X X           

Maquinado de 
piezas 

 X X X X X X X X    

Ensamble de 
piezas 

      X X X X   

Pruebas y 
correcciones al 
prototipo 

         X X  

Realización del 
Reporte 

      X X X X X X 



7. Entregables 

- Análisis matemático del brazo robot 

- Memoria  de cálculo 

- Dibujos de definición 

- Análisis de Maquinado 

- Estructura mecánica funcionando de forma manual 
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9. Apéndices 

No son necesarios  

10. Terminología 

Brazo Robot tipo Puma: Está compuesto por mecanismos. Su función es parecida a la de un brazo 
humano, a lo que puede trasladarse y rotar.  

Transductor: Transforman una señal física en señal eléctrica. 

Servomotor: Es un motor eléctrico que puede controlarse tanto en velocidad como en posición. 

 

11. Infraestructura 

Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC). 

Talleres de mecánica del Departamento de Energía. 

 

 

 

 



        12. Estimación de costos 

 

 

       13. Asesoría complementaria 

Ninguna. 

       14.    Patrocinio externo 

El Dr. Miguel Magos Rivera proporcionará los motores, los materiales y de ser necesario, los 
maquinados en talleres externos a la UAM Azcapotzalco. Se adjunta carta compromiso. 

 

       15. Publicación o difusión de los resultados 

No se harán públicos los resultados. 

 

      

 

 

 

Estimación de costos 
sueldo base semanal/ 40 horas Tiempo dedicado al proyecto (horas) Estimación de la partida Subtotal (pesos)
Asesor 72 26833.39 26833.39
Asesorías adicionales 20 4457.02 4457.02
Otro personal de la UAM 20 10283.61 10283.61
Equipo Especifico (Renta de maquinas, herramientas,etc) 6000
Software especifico (Licencias de software) Autocad 2015, Licencia por tres  meses 2196.04

Solid Works 2015 por mes 1500
Paqueteria de Microsoft, licencia un año 1200

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.) Coputadora portatil procesador i7 15000
Impresora y fotocopiadora 2500
Cartuchos de tinta de color, blanco y negro 850

Material de consumo 
Impresiones Con distintas medidas(A4,A3,A2,A1,A0)  C/U 200
Hojas tamaño carta Con 5000 hojas 449
Boligrafos (negro, azul) 100

documentación y publicaciones
Total 71569.06






