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A quien corresponda 

 

Por este conducto le informo que los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto 

de Integración de Ingeniería Mecánica denominado: diseño, construcción y control de un 

brazo robótico de 5 grados de libertad, serán cubiertos con el presupuesto que la 

Universidad asigna a los proyectos del asesor de investigación.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

________________________ 

Dr. Miguel Magos Rivera. 

Profesor del área de control de procesos.   



 
 

1. Introducción 

El robot se define, de manera formal en la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), como un “manipulador multifuncional reprogramable, capaz de 

mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales, a través de movimientos 

variables programados, para el desempeño de tareas diversas”. [1] 

 

En el laboratorio de control de procesos de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 

Azcapotzalco (UAM-A), se cuenta con brazos robóticos los cuales pueden levantar cargas 

de aproximadamente 100 gramos de masa, y están construidos de materiales ligeros. 

Debido al peso de los brazos, la inercia que se produce al momento de manipularlos, hace 

que el control no sea eficiente y que estos no se posicionen en el lugar indicado. 

 

En este documento se propone el diseño y la construcción de un brazo robótico de 5 grados 

libertad (GDL), el cual utilizará actuadores lineales electro-mecánicos, buscando mejorar 

con ello el control y la capacidad de carga. 

 

2. Antecedentes 

En el 2015 el alumno Héctor González García de ingeniería en  computación, de la 

Universidad Autonóma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, desarrollo su proyecto titulado 

“Programación de un robot cartesiano con Kinect”. En este proyecto se diseñó la interfaz 

hombre-máquina basada en el uso de un sensor Kinect One, permitiendo a un usuario 

controlar mediante su cuerpo los movimiento básicos en tiempo real de un robot cartesianos 

(xyz).  Este tipo de sensor permite al usuario tener un control más inteligente y flexible. [2]. 

De este proyecto se puede rescatar la programación utilizada. 

 

En el 2015 el alumno Céasr Luis Nopal Ramirez, de ingeniería mecánica, realizó su 

proyecto de integración titulado “Brazo de robot con seis grados de libertad”, en la UAM 

Azcapotzalco. El cual consistió en el diseño y la construcción de un brazo robótico cuya 

composión fundamental son los mecanismos de cuatro barra, los cuales son los 

engargados de la transmición del movimiento. Este tipo de configuración permite demandar 

menor potencia a los motores que se emplearón. [3]. De aquí podemos analizar la 

configuración de cuatro barras para sustituirla por un mecanismo manivela-corredera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Brazo de 6 
grados de libertad. 
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En el 2017 el alumno Salvador Piñones Contreras, de la UAM Azcapotzalco, realizaró su 

proyecto de integración titulado “Diseño y construcción de la estructura mecánica de un 

brazo SCARA para uso didáctico”. La configuración del brazo son dos articulaciones 

rotatorias y una articulación prismática, como se muestra en la Figura. Con esta estructura 

se logró que el eslabón principal gire 170º sobre su eje de rotación. [4]. Este proyecto nos 

puede ayudar para la implementación de banda en el sistema, así como para la simulación. 

 

 

 

 
                                                   Figura 2. Brazo tipo SCARA. 

 

 

 

3. Justificación 

La idea de construir un brazo robótico con actuadores lineales electromecánicos como 

generadores de los torques necesarios para su movimiento, surge tras la necesidad de 

optener mayor capacidad de carga y una mejor manipulación al momento de utilizarlo. Esto 

implementando una configuración del sistema similar al de las grúas hidraulicas, las cuales 

son capaces de soportar cargas grandes, dependiendo del tamaño de estas y 

principalmente de la potencia del actuador lineal hidráulico. 

 

El desarrollo del proyecto que aquí se propone permitirá que el laboratorio de Control de 

Procesos de la UAM-A cuente con un prototipo de brazo robótico con actuadores lineales 

para uso didáctico. La fabricación de este equipo continuará generando experiencia en el 

desarrollo de sistemas mecatrónicos que se emplean en las investigaciones del laboratorio 

antes mencionado. 
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4. Objetivos 

Objetivo General  

Diseñar, construir y controlar un brazo robótico de 5 grados de libertad, basado en 

actuadores lineales electro-mecánicos, para uso didáctico.  

 

Objetivos Específicos  

Diseñar la estructura mecánica del brazo robótico.  

Simular el diseño para determinar la concentración de esfuerzos. 

Optimizar el diseño con base en la simulación. 

Construir el brazo robótico.  

Diseñar el sistema de control del brazo robótico utilizando un sistema embebido. 

Implementar el sistema de control en el brazo robótico. 

Realizar pruebas de funcionamiento. 

 

5. Descripción Técnica 

En este proyecto se propone diseñar y construir un dispositivo robótico de 5 GDL que 

soporte una carga máxima de 1000 g. La generación de los distintos movimientos del 

prototipo se realizarán mediante actuadores lineales electro-mecánicos. El proyecto se 

dividirá en los siguientes bloques (figura 3). Un manipulador (palanca de mando) será la 

interfaz de entrada, el cual enviará los datos al microcontrolador quien indicará que actuador 

se activará para el movimiento de cada eslabón.  El control se hará con un microcontrolador, 

este va a enviar señales al sistema de potencia para la activación del actuador deseado. 

Los actuadores a utilizar para el movimiento del brazo robótico serán un motor de paso, dos  

actuadores lineales (pistones electro-mecánicos) y dos servo-motores. 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de funcionamiento. 
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6. Cronograma de actividades 

Trimestre 18-O 

  
Actividades 

Semanas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Diseñar y simular la estructura 

mecánica. X X                  

2 

Construir el la estructura mecánica 

del prototipo.     X  X  X           

3 

Diseñar y construir el sistema de 

control.      X X     

4 
Implementar el control al brazo. 

              X X     

5 

Realizar pruebas de 

funcionamiento.                    X   

6 

Elaboración y entrega del reporte 

fina. X X X X X X X X X X X 

 

7. Entregables. 

Al final de este proyecto se entregará. 

 Prototipo físico ensamblado.  

 Reporte final del proyecto de integración. 
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9. Apéndice 

No aplica. 
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10. Terminología 

No aplica. 

 

11. Infraestructura 

Instalaciones del Laboratorio de Control de Procesos. 

Instalaciones del Taller de Mecánica. 

 

12. Estimación de costos  

Partida 

Sueldo base semana/40 horas 
Tiempo dedicado 

al proyecto 

Estimación de la 
partida 

($/hora de 
trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor  72 hrs $173.00 $      12,456.00 

Asesorías adicionales  - - $                    - 

Técnico del taller de 
mecánica de la UAM 

30 hrs $64.50 $        1,935.00 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) $           800.00  

Software específico (Licencia SolidWorks 2018) $      95,049.18  

Equipo de uso general (Computadora portátil)  $      10,000.00  

Material de consumo (Impresiones, hojas tamaño carta) $           100.00  

Total $    120,340.18 

 

13. Asesoría complementaria 

No aplica. 

 

14. Patrocinio externo 

No aplica. 

 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

No aplica. 

 




