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Ciudad de México a 11 de noviembre de 20t6.

A quien corresponda.

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

del Proyecto de Integración de Ingeniería Mecánica denominado: Diseño y

Construcción de un Prototipo de la Estructura Mecánica de un Brazo SCARA

para Uso Didáctico, serán cubiertos a partir del financiamiento que la UAM-A

entrega a los investigadores del Laboratorio de Control de Procesos para el

desarrollo de sus trabajos de investigación.

ATENTAM 

Dr. Miguel
Prof. Área Control de Procesos.



En los últimos años se ha dado un notable incremento a nivel mundial en el uso 

de robots industriales, en particular en México el suministro anual de robots ha 

pasado de un aproximado de 2100 durante el año 2011 hasta 5400 en el 2015 

[1]. A lo largo de los últimos 30 años se ha visto una gran transformación para el 

país en un sinnúmero de ramos como la industria automotriz, aeroespacial, 

química, siderúrgica, textil, minera, el sector alimentario y energético; en todos y 

cada uno de ellos, la robótica ha tomado y tomará un rol importante en materia 

de desarrollo, análisis, modelado, control e instrumentación [2]. 

 

A nivel mundial el sector automotriz es el que lidera el uso de robots industriales 

seguido por el sector de la eléctrica/electrónica [1]. 

 

La IFR (International Federation of Robotics) clasifica los robots Industriales en: 

● Robots Articulados 

● Robots Cilíndricos 

● Robots Lineales (Cartesianos) 

● Robots Paralelos 

● Robots SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) 

 

Los robots industriales tipo SCARA  sobresalen por su habilidad única para tomar 

componentes industriales de un lugar y colocarlos en otro con alta precisión, 

velocidad y un movimiento suave [3]. 

 

En este proyecto se diseñará un prototipo de la estructura mecánica de un brazo 

SCARA, el cual estará destinado al Laboratorio de Control de Procesos del 

Departamento de Electrónica, razón por lo cual está pensado para uso didáctico.   

 

Figura 1. Esquema del brazo SCARA a construir. 

 



2 Antecedentes    

En el 2012 tres alumnos de la carrera de ingeniería mecánica, de la Universidad 

Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A), realizaron un proyecto 

terminal donde construyeron un brazo tipo SCARA. En dicho proyecto el objetivo 

principal era diseñar una interfaz basada en ventanas gráficas de computadora 

(GUI) usando Visual Basic. El programa se encargaba de generar comandos que 

posteriormente eran enviados a un conjunto de micro-controladores. Estos eran 

los responsables de proporcionar las señales requeridas por un grupo de 

servomotores y moto-reductores [6].  

En ese mismo año dos alumnos realizaron el proyecto terminal titulado: “Diseño 

y construcción de un robot tipo delta”, el cual tenía una capacidad de carga 

máxima de 250 gramos. En este proyecto se utilizó el software Solidworks®  para 

el diseño tridimensional y la simulación del dispositivo [7]. En el 2016 un alumno 

realizó su proyecto de integración donde construyó un brazo de 6 GDL (grados 

de libertad) que fue construido de acrílico y el cual funcionaba con un par de 

motores, una pinza y dos mecanismos de cuatro barras [8]. 

A diferencia del primer proyecto, el que aquí se propone estará más enfocado al 

diseño, simulación y construcción de la parte mecánica del brazo. 

Adicionalmente, se puede mencionar que en esta propuesta se emplearán 

motores a pasos, por considerarlos de mayor precisión. Al igual que los dos 

últimos proyectos que se han mencionado, el que se propone tiene un carácter 

didáctico, variando únicamente en el tipo de robot. 

 

3 Justificación 

El sector de la robótica en el país, requiere cada vez más de profesionales 
capacitados en esta área. Lo anterior implica que las instituciones de educación 
superior cuenten con equipos didácticos relacionados con esta rama de la 
ingeniería. 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 SCARA de 4 GDL 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 mencionado. El mecanismo a 
desarrollar, con mínimas modificaciones, se podrá utilizar como apoyo en 
asignaturas relacionadas con el control y la automatización industrial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Objetivos 

Objetivo general   

Diseñar y construir un prototipo de la estructura  mecánica de un brazo SCARA 

para uso didáctico. 

Objetivos específicos 

Diseñar el prototipo de la estructura  mecánica de un brazo SCARA de 4 GDL 
que deberá soportar un peso máximo de 200 gramos, con un alcance de 40 cm 
máximo. 

 

Simular dinámicamente el prototipo de la estructura  mecánica de un brazo 
SCARA en el software Solidworks®. 
 
Construir el prototipo de la estructura mecánica de un  brazo SCARA.    

Redactar el reporte correspondiente al diseño y construcción del prototipo de la 

estructura mecánica de un  brazo SCARA. 

 

5 Descripción Técnica  

En este proyecto se construirá un dispositivo robótico de cadena abierta de 4 

GDL que deberá soportar un cubo de acrílico con un peso menor a 200g. El brazo 

tendrá un alcance de 40 cm máximo y deberá levantar el cubo de acrílico hasta 

una altura aproximada de 15 cm. Se propone que la generación de los distintos 

movimientos del prototipo se realice mediante motores a pasos. Para sujetar y 

trasladar los cubos de acrílico se plantea utilizar una ventosa que funciona con 

una bomba de vacío cuyo principio de funcionamiento se muestra en la figura 2. 

La estructura mecánica contará con cuatro eslabones conformados por dos 

juntas de revoluta y una prismática a la cual estará sujeta la ventosa.  

 

Figura 2. Sujeción basada en bomba de vacío. 



6 Cronograma de Actividades 

Trimestre 17-I 
  

                                             

Semana   

     

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

1   

   

Proponer alternativas de 

diseño. 

X X X                              

2   Seleccionar la mejor 

opción. 

         X   X  

 

      

3    Realizar cálculos 

necesarios. 

              X X X     

4   Diseñar el prototipo en 

Solidworks®. 

                 X 

 

X X X X 

  

     

 

Trimestre 17-P 

                                             

Semana   

     

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

1   

   

Simular el diseño en 

Solidworks®. 

X X                             

2   Obtener los costos del 

material  a utilizar. 

    X X X                      

3   Comprar el material.             X X  X X     

4   Construir el prototipo.              X X X X X   

5   Redactar reporte. X   X   X   X   X   X X X 

 

X X X X 

 

 

 

7 Entregables 



Los resultados al finalizar el proyecto son:   

- Reporte final.  

- Dibujo y ensamble del prototipo del brazo SCARA. 

- Prototipo de la estructura  mecánica de un  brazo SCARA.      
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9 Apéndices    

   No aplica.  

 

10 Terminología   

   No aplica. 

http://www.josejareno.es/reciclaje-cobre.html


11 Infraestructura  

Taller de Mecánica, Sala de cómputo.  

 

12 Estimación de Costos 

Partida  Tiempo dedicado al 
proyecto  

(horas)  

Estimación de la 
partida  

($/hora de trabajo)  

Subtotal  

  

($)  

M. en I. Pedro García 
Segura  

  

4 horas X semana  

(22 semanas)  

$ 175 / hora $  15,400  

Dr. Miguel Magos 
Rivera 

4 horas X semana  

(22 semanas)  

$ 736 / hora  $  64,768  

Taller Mecánico  5 horas X semana  

(4 semanas)  

$ 200/ hora  $  1,000  

Sala de Cómputo    2 horas X semana  

(22 semanas)  

$ 10/ hora  $  500 

Impresiones, Papelería      $  500  

Materia Prima     $  4,500  

Total   $ 86,668 

 

13 Asesoría Complementaria    

 Ninguno. 

 

14 Patrocinio Externo  

Ninguno. 

 

15 Publicación o Difusión de los Resultados 

      Ninguno. 




