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1. GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La manipulación de productos químicos o agentes biológicos peligrosos implica un nivel de riesgo 
elevado para la salud. Tal es el caso de una estación receptora de residuos industriales que operó 
de 1990 a Julio de 1991 en la que “Los trabajadores no contaban con equipo de protección y al ser 
de origen humilde; poca conciencia tenían del riesgo al que se encontraban expuestos. El sitio ahora 
está clausurado, pero deja por lección los riesgos en salud que pueden generarse por una mala 
administración (depósito al aire libre de tambos y material a granel) y por la carencia de medidas 
preventivas para el manejo de sustancias peligrosas” 1 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante contribuir con el diseño de un prototipo que pueda 
llegar a minimizar el riesgo al que están expuestas las personas que tienen contacto con diferentes 
tipos de sustancias y así mejorar la protección de su integridad física. Esta propuesta consiste en 
diseñar y construir un prototipo robótico que se asemeje al antebrazo de un ser humano, y que 
tenga la capacidad de imitar los movimientos que se realizan para la manipulación de residuos 
peligrosos. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Descripción del problema 
La manipulación de materiales químicos puede llegar a convertirse en un problema de seguridad 
industrial en el momento en el que a los trabajadores no se les brinda una capacitación adecuada o 
los elementos necesarios para la protección y el cuidado de su integridad física. Tal es el caso de un 
grupo de trabajadores expuestos al contacto con flúor los cuales presentaron problemas de fluorosis 
esquelética2. 
Por lo tanto, es necesario implementar un artefacto que mediante la imitación realice algunos 
procesos de manipulación para este tipo de sustancias o residuos. 

1.2.2 Formulación del problema 
La manipulación segura de residuos peligrosos es la problemática sobre la cual está basado este 
proyecto, debido a que se presentan innumerables accidentes durante este proceso, de tal forma 
que la finalidad es evitar que el usuario tenga algún tipo de contacto con un residuo peligroso, 
desarrollando un prototipo que se encargue del proceso de manipulación. 

                                                           

1 CARRIZALES, Leticia: BATRES, Lilia: ORTIZ, María: MEJIA, Jesús: YAÑEZ, Leticia: GARCIA, Edelmira: REYES, Humberto: DIAZ-
BARRIGA, Fernando; Efectos en salud asociados con la exposición a residuos peligrosos; Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí; México, 1999.     

2 CARRIZALES, Leticia: BATRES, Lilia: ORTIZ, María: MEJIA, Jesús: YAÑEZ, Leticia: GARCIA, Edelmira: REYES, Humberto: DIAZ-
BARRIGA, Fernando; Efectos en salud asociados con la exposición a residuos peligrosos; Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí; México, 1999. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la organización internacional del trabajo, entre las problemáticas de seguridad 
industrial con más índice de incidencia y número de personas afectadas se encuentra la 
manipulación de residuos peligrosos; siendo además una de las problemáticas tratadas con menos 
prioridad en el sector industrial. 

La manipulación de elementos químicos peligrosos se ha convertido en un problema de seguridad 
industrial que ha incrementado el número de trabajadores accidentados; es por esto que este 
proyecto se enfoca en contribuir en la búsqueda de soluciones que puedan disminuir esta 
problemática. “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que de los dos millones de 
muertes laborales que tienen lugar cada año en el mundo, 22% se producen como resultado de la 
exposición de los trabajadores a agentes químicos. La Unión Europea, por su parte, estima que en 
Europa se producen anualmente 32.000 muertes por cáncer, 16.000 enfermedades cutáneas, 6.700 
enfermedades respiratorias, 500 enfermedades oculares y 570 enfermedades del sistema nervioso 
central, por exposición a sustancias tóxicas en el trabajo.”3  

Por lo anterior, es de vital importancia desarrollar una investigación que contribuya con la reducción 
del índice de accidentes laborales por exposición y mal manejo de sustancias nocivas para el ser 
humano a través de este proyecto. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1  Objetivo general 
Diseñar y construir un brazo robótico capaz de imitar la trayectoria de movimiento de un brazo 
humano, con el fin de manipular residuos peligrosos envasados. 

1.4.2  Objetivos específicos 

 Diseñar un brazo robótico que se ajuste a las necesidades propias del problema. 

 Determinar el modelo matemático del brazo robótico diseñado. 

 Fabricar el brazo robótico teniendo en cuenta el diseño y el modelo matemático. 

 Desarrollar un sistema de control apropiado que permita el funcionamiento del brazo en las 
condiciones requeridas. 

 Implementar una estrategia de procesamiento de imágenes con capacidad de seguimiento 
de trayectorias de un brazo humano, que entregue el punto de referencia para el sistema 
de control. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1 Alcances y limitaciones 

 El brazo tendrá como máximo 3 grados de libertad, más un movimiento independiente que 
le permitirá transportarse de un lado a otro. 

 El peso máximo que se va a levantar será de 1,2kg. 

                                                           

3CALERA RUBIO, Alfonso A et al. Riesgo químico laboral: elementos para un diagnóstico en España. Rev. Esp. Salud 
Publica [online]. 2005, vol.79, n.2 [citado  02-02-2016], pp. 283-295. Disponible en: 
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272005000200014&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1135-
5727.  
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 El prototipo tendrá como efector final un gripper. 

 El brazo no será robusto al contacto con cualquier tipo de sustancia contenida en el envase. 

 Se deberá trabajar en un ambiente de luz controlado teniendo en cuenta las herramientas 
de procesamiento de imágenes. 

 El brazo no imitara movimientos de pronación y supinación del brazo humano. 

 La imitación del movimiento se trabajará en tiempo real con la limitante de la velocidad de 
respuesta del sistema y movimiento de los motores, por tanto, el usuario debe restringir la 
velocidad del movimiento del brazo. 

1.5.2 Línea de investigación del programa. 
Teniendo en cuenta los diferentes aspectos que conciernen al desarrollo del proyecto se escogió 
Robótica y Biomecatrónica como la línea de investigación adecuada para llevar a cabo el mismo. 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Estado del arte 
Para la elaboración de este proyecto es necesario conocer lo que se ha hecho del mismo, con el fin 
de generar de acuerdo a las referencias una guía de lo que se debe y no se debe hacer, para esto se 
ha seccionado el estado del arte en tres ramas de investigación fundamentales; diseño mecánico, 
procesamiento de imagen y control.  
El desarrollo de los manipuladores ha crecido notablemente en los últimos años en el sector 
industrial trayendo consigo innovaciones de todo tipo y gran variedad de diseños, de acuerdo a esto 
se realizó una investigación de algunos proyectos en los que destaca el diseño del artefacto, tal es 
el caso del proyecto desarrollado en el año 2001 la Universidad de los Andes de Venezuela en la que 
se  elaboró un manipulador robótico de 3 grados de libertad como se observa en la figura 1 con fines 
educativos para las áreas de automatización industrial, robótica y control de procesos, es un 
manipulador simple constituido principalmente por encoders y servomotores para facilitar su 
estudio. Como se observa en la Figura 26, además de poseer articulaciones rotativas, este prototipo 
cuenta con 5 tipos de transmisiones diferentes; Engranajes, una correa dentada, una cadena y un 
cable. Este manipulador se construyó con un costo aproximado de 590BsF (175983 pesos 
colombianos)4. 

Figura 1. Manipulador de 3 grados de libertad. 

 
Fuente: ANDUEZA, Luis: AGUIRRE, Iñaki: Diseño de un manipulador robótico con tres grados de libertad para fines 

educativos. Mérida. 2009  

                                                           

4 ANDUEZA, Luis: AGUIRRE, Iñaki: Diseño de un manipulador robótico con tres grados de libertad para fines educativos. 
Mérida. 2009 
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En la Universidad de la Salle en Bogotá en el año 2007 se diseñó y modeló un robot cartesiano de 3 
grados de libertad con articulaciones prismáticas para manipular y almacenar piezas, mostrado en 
la figura 2. Su desplazamiento en el eje x lo ejecuta una correa por medio de un motor paso a paso 
y para el eje z se utiliza un tornillo activado por un motor paso a paso, su efector final es una pinza 
alimentada por un cilindro neumático, el material utilizado en este ejemplar es el aluminio y fue 
implementado debido a su resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y poco peso5. 

Figura 2.  Robot Cartesiano.  

 
Fuente: GODOY HERNÁNDEZ, Rubén Darío: RODRÍGUEZ QUINTERO, Willy: Diseño y modelamiento de un robot cartesiano 

para el posicionamiento de piezas. Bogotá. 2007 

La Universidad Veracruzana en el año 2012 simuló un brazo robótico de 5 grados de libertad y una 
pinza de 2 grados de libertad que busca reproducir algunos movimientos del brazo humano, este 
brazo cuenta con 3 articulaciones de revolución y 2 cilíndricas, este diseño fue seccionado y 
dimensionado en 4 partes; hombro (8cm), brazo (23cm), antebrazo (20cm) y muñeca (8cm), tal 
como se observa en la figura 36. 

Figura 3. Brazo robótico de 5 grados de libertad.  

 
Fuente: GARCÍA, Juan Vicente: Diseño y Construcción virtual de un brazo robot. Veracruz. 2012 

En la Universidad de San Carlos en Guatemala en el año 2005 se diseñó y se construyó un brazo 
robótico el cual implementa una forma similar a la del brazo humano, pero no tan robusta, con el 
fin de trasladar un objeto de un lado a otro, este prototipo cuenta con 4 motores paso a paso con 
el fin de ejecutar movimientos más precisos, el proyecto se construyó en material plástico y metálico 
y su transmisión se llevó a cabo a través de engranajes y poleas según se observa en la figura 47. 

                                                           

5 GODOY HERNÁNDEZ, Rubén Darío: RODRÍGUEZ QUINTERO, Willy: Diseño y modelamiento de un robot cartesiano para 
el posicionamiento de piezas. Bogotá. 2007  

6 GARCÍA, Juan Vicente: Diseño y Construcción virtual de un brazo robot. Veracruz. 2012 

7 BATZ SAQUIMUX, Carlos: Diseño y construcción de un brazo robótico. Guatemala. 2005 



15 

 

Figura 4. Brazo robótico diseñado para simular los movimientos del brazo humano.  

 
Fuente: BATZ SAQUIMUX, Carlos: Diseño y construcción de un brazo robótico. Guatemala. 2005  

En la ciudad de Morelos México en el año 2007 el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico CENIDET diseño un sistema que emula el movimiento articulado de la mano, brazo y 
antebrazo como se ve en la figura 5, teniendo como proyecto un brazo un brazo de 7 grados de 
libertad y una mano de 15 grados de libertad cuyos rangos de movilidad se aproximan a los de un 
brazo humano y sea capaz de cargar una masa de 0.5kg en su efector final8. 

Figura 5. Emulación del movimiento articulado de la mano, brazo y antebrazo. 

 
Fuente: HERNÁNDEZ SANTOS, Carlos: MONTOYA MEJÍA, Carlos Francisco: Diseño de un sistema emulando el movimiento 

articulado de una mano, brazo y antebrazo. Cuernavaca. 2007  

En el año 2004 la Escuela Superior de Tecnología Instituto Politécnico de Setúbal realizo junto con 
el Instituto de sistemas y robótica Instituto Superior Técnico de Lisboa un robot antropomorfo 
conformado por una cabeza y un brazo de 6 grados de libertad como se aprecia en la figura 6, 
desarrollando una investigación en aprendizaje por imitación cuyo objetivo principal era reproducir 
un sistema lo más parecido posible a la cinemática del brazo humano manejando bajos costos y 
demostrando una imitación en tiempo real9. 

                                                           

8  HERNÁNDEZ SANTOS, Carlos: MONTOYA MEJÍA, Carlos Francisco: Diseño de un sistema emulando el movimiento 
articulado de una mano, brazo y antebrazo. Cuernavaca. 2007 

9 LOPES, Manuel: BEIRA, Ricardo: PRACA, Miguel: SANTOS-VICTOR, José: An anthropomorphic robot torso for imitation. 
Portugal. 2004 
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Figura 6. Robot de aprendizaje por imitación.  

 
Fuente: LOPES, Manuel: BEIRA, Ricardo: PRACA, Miguel: SANTOS-VICTOR, José: An anthropomorphic robot torso for 

imitation. Portugal. 2004 

Existen diversas estrategias de control usadas para controlar un brazo robótico, de las cuales se 
puede destacar la usada en un proyecto desarrollado en la Universidad de los Andes, Venezuela, en 
el año 2004, en el cual se presentan la simulación en la figura 7 y los resultados de un controlador 
predictivo por modo deslizante, que combina la técnica de control predictivo con el control por 
modo deslizante. Presentando las ventajas de desempeño de un control predictivo, y las de 
precisión del control por modo deslizante, e implementando un sistema de control con estos dos 
sistemas trabajando en conjunto. El controlador predictivo (MPC) el cual se implementa con el fin 
de calcular una secuencia de señales de control para minimizar una función de costo sobre un 
horizonte de predicción. El índice que se debe minimizar es el valor de la función del error cuadrático 
esperado, en un intervalo que se define desde la salida de la planta esperada hasta la secuencia de 
valores de la referencia futura. Sumado a esto, se define una función cuadrática que analiza el 
esfuerzo de control. Partiendo de un modelo matemático del sistema, que lo describa muy bien, con 
el fin de lograr una estimación exacta de las salidas futuras del sistema. Y el control por modo 
deslizante (SMC) que consiste en dividir el problema en dos sub-problemas de menor dimensión y 
establecer la dinámica de la superficie de deslizamiento (Estable), que es la encargada de dirigir el 
comportamiento del sistema cuando este se ubica en modo de deslizamiento, para después diseñar 
una ley de control que garantice que las trayectorias cerca de la superficie de deslizamiento 
conduzcan hacia la superficie10.  

Figura 7. Señal de control.  

 
Fuente: Winston García Gabín, W.G.G & Darine Zambrano, D.Z. (2004). Control predictivo por modo deslizante para 

robots manipuladores. REVISTA INGENIERÍA UC, Vol. 11(2), 39-47. 

También han desarrollado estrategias de control, que, dependiendo de su complejidad, pueden 
llegar a considerarse control robusto. Como el proyecto desarrollado en el Instituto Nacional de 

                                                           

10Winston García Gabín, W.G.G & Darine Zambrano, D.Z. (2004). Control predictivo por modo deslizante para robots 
manipuladores. REVISTA INGENIERÍA UC, Vol. 11(2), 39-47. 
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Tecnología, ubicado en Tiruchirappalli, India, en el año 2013, en el que hacen uso de un controlador 
PID difuso auto ajustable como el que se observa en la figura 8, que se basa en un esquema de 
control completamente experimental y, está diseñado basado en el modelo estimado a través del 
método de identificación de sistemas. Este control de movimiento angular se lleva a cabo mediante 
la regulación de los parámetros del PID que pueden ser utilizados para mejorar la inferencia y aplicar 
un controlador Fuzzy adaptativo, que puede ser usado para mejorar el rendimiento y la precisión 
del controlador. Los resultados de la simulación muestran que un actuador SMA en combinación 
con el controlador; puede realizar un seguimiento de cualquier señal de entrada, generando una 
trayectoria para un control de movimiento de alta precisión, aplicable para controlar brazos 
robóticos manipuladores11. 

Figura 8. PID difuso.  

 
Fuente: D Josephine Selvarani Ruth, D.J.S.R, S Sunjai Nakshatharan, S.S.N & K Dhanalakshmi, K.D. (2013). AUTO-

ADAPTIVE CONTROL OF A ONE-JOINT ARM DIRECT DRIVEN BY ANTAGONISTIC SHAPE MEMORY ALLOY. INTERNATIONAL 
JOURNAL ON SMART SENSING AND INTELLIGENT SYSTEMS, 6(1), 833-849. 

Entre las estrategias de control más usadas para el control de brazos robóticos, destaca el 
controlador difuso, en ocasiones, usado en conjunto con otros controladores para hacerlo más 
preciso, teniendo en cuenta esto, se destaca un proyecto desarrollado en la escuela de ingeniería 
eléctrica y electrónica de la Universidad del Valle en el año 2013, implementando un controlador 
Neuro-fuzzy basado en redes neuronales MTS, tomando como referencia el ángulo de la magnitud 
de la gradiente, el cual se puede calcular entre los movimientos de contracción y expansión del 
brazo y los ángulos de rotación en sentido horario y anti-horario. Con lo anterior se puede inferir 
que este controlador va a tratar de predecir la posición del mecanismo al cual tiene que imitar, y de 
acuerdo a esto posicionar el brazo como se ve en las figuras 9 y 1012. 

                                                           

11D Josephine Selvarani Ruth, D.J.S.R, S Sunjai Nakshatharan, S.S.N & K Dhanalakshmi, K.D. (2013). AUTO-ADAPTIVE 
CONTROL OF A ONE-JOINT ARM DIRECT DRIVEN BY ANTAGONISTIC SHAPE MEMORY ALLOY. INTERNATIONAL JOURNAL 
ON SMART SENSING AND INTELLIGENT SYSTEMS, 6(1), 833-849.  

12 Sandra E. Nope, S.E.N. (2013). Sistema Bio-inspirado de imitación de gestos aplicado en robótica. Ingeniería y 
Competitividad, 15(2), 57 - 67. 
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Figura 9. Implementación de Neuro-Fuzzy.  

 
Fuente: Sandra E. Nope, S.E.N. (2013). Sistema Bio-inspirado de imitación de gestos aplicado en robótica. Ingeniería y 

Competitividad, 15(2), 57 - 67. 
Figura 10. Implementación de Neuro-Fuzzy. 

 
Fuente: Sandra E. Nope, S.E.N. (2013). Sistema Bio-inspirado de imitación de gestos aplicado en robótica. Ingeniería y 

Competitividad, 15(2), 57 - 67. 

Existen estrategias implementadas en brazos robóticos que tienen la finalidad de controlar 
únicamente la posición, como en el implementado en un proyecto del Departamento de Ingeniería 
eléctrica y electrónica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Putra Malaysia en el año 2013, 
en el cual se implementa un codificador rotatorio (encoder) para el movimiento de un mecanismo 
de sujeción usando un controlador PID, siendo una estrategia muy común para darle solución a este 
problema en particular, pero, lo que es relevante de este proyecto es el diagrama de flujo elaborado, 
como lo muestra la figura 11, para el desarrollo de todas las etapas del proceso, porque además de 
involucrarlas de manera acertada, hacen que se vea muy ordenado y facilita entender y aplicar el 
contenido propuesto13. 

                                                           

13Asnor Juraiza Ishak, A.J.I, Azura Che Soh, A.C.S & Mohamad Asmi Ashaari, M.A.A. (2005 - 2013). POSITION CONTROL OF 
ARM MECHANISM USING PID CONTROLLER .Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Universiti Putra 
Malaysia, 47(2), 798-806.  
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Figura 11. Diagrama de flujo.  

 
Fuente: Asnor Juraiza Ishak, A.J.I, Azura Che Soh, A.C.S & Mohamad Asmi Ashaari, M.A.A. (2005 - 2013). POSITION 

CONTROL OF ARM MECHANISM USING PID CONTROLLER .Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 
Universiti Putra Malaysia, 47(2), 798-806.  

Es importante resaltar estrategias en las cuales se usan dos tipos de controladores para generar un 
controlador más completo y eficaz, como en el proyecto desarrollado en el departamento de 
ingeniería informática de la Universidad de Al - Nahrain ubicada en Bagdad, Irak, en el año 2013. En 
el cual explican el análisis de control multivariable mediante lógica difusa para controlar un robot 
Scara en tiempo real mostrado en la figura 12 y cuya finalidad es analizar este tipo de controlador, 
también llamado “controlador difuso FLC” en distintas condiciones de operación y su desempeño 
comparado con el logrado mediante la implementación de un controlador PID para desviaciones del 
10% de los valores de estado estable. Mejorando los resultados hasta en un 30% al control clásico, 
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explicando además el método por el cual se puede implementar en una tarjeta de adquisición de 
datos, siendo fácilmente adaptable y manipulable para otro tipo de aplicaciones14. 

Figura 12. Controlador difuso FLC.  

 

Fuente: Mohammed Zal- Faiz, M.Z.F & Ayam Mabbass, A.M.A. (2013). Design and Implementation of Fuzzy Logic 
Controller for IVAX SCARA Robot Using Real Time Window Target, College of Engineering, Al-Nahrain 

University, 3(10), 373-381. 

Para el procesamiento de imágenes se encuentran diferentes formas de identificar y procesar 
imágenes en profundidad permitiendo la imitación de movimiento. En 2013 la Escuela Politécnica 
de Ecuador, diseñó e implemento un sistema de control automático, para un robot imitador en una 
plataforma humanoide mediante adquisición y procesamiento de imagen y video, el cual se aprecia 
en la figura 13. 
El sensor Kinect toma los datos proporcionados por el chip de identificación de profundidad y realiza 
una estimación de las articulaciones de una persona, normalmente los datos suministrados por el 
sensor Kinect proporciona 20 puntos de una persona en el rango visual admisible, de esta forma es 
posible obtener información en tiempo real en los tres ejes cartesianos.  Para obtener las 
trayectorias que realiza una persona es necesario generar una base de datos que archiva los 20 
puntos que entrega el dispositivo.  De esta información se adquieren los datos para obtener el 
ángulo de inclinación   de 3 dimensiones para ser introducido en el modelo de cinemática inversa 
del robot y así calcular su trayectoria de imitación15. 

Figura 13. Sistema de control automático para robot. 

 

                                                           

14Mohammed Zal- Faiz, M.Z.F & Ayam Mabbass, A.M.A. (2013). Design and Implementation of Fuzzy Logic Controller for 
IVAX SCARA Robot Using Real Time Window Target, College of Engineering, Al-Nahrain University, 3(10), 373-381.  

15BURBANO ROMERO, Carlos Patricio; ROSALES ACOSTA, Jorge Andes: Diseño e implementación de un sistema de control 
automático para un robot imitador en una plataforma humanoide mediante adquisición y procesamiento digital de imagen 
y video. Quito.2013  
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Fuente: BURBANO ROMERO, Carlos Patricio; ROSALES ACOSTA, Jorge Andes: Diseño e implementación de un sistema de 
control automático para un robot imitador en una plataforma humanoide mediante adquisición y procesamiento digital 

de imagen y video. Quito.2013 

En el año 2013 en la revista INGE CUC, vol. 9, No 2 se publicó un artículo   que presenta el control 
de movimiento de un robot humanoide por medio de visión de máquina y replica de movimientos 
humanos, para el desarrollo de esta investigación se utilizó la plataforma Kinect  de la cual se puede 
obtener las medidas y la inclinación como se observa en la figura 14; a partir de esta información 
indirectamente se obtienen datos de velocidad o aceleración de cada extremidad esto permite dar 
lugar a funciones más avanzadas  como la detección de poses y gestos, lo que amplía  la capacidad 
de operación del robot. Como una parte importante del desarrollo del proyecto se creó una 
aplicación con la capacidad de medir los parámetros del cuerpo como los ángulos respecto a un 
plano horizontal, con esta aplicación se realizaron pruebas para minimizar el error de posición 
esquelética estimado a través de técnicas de suavizado basados en filtros ARMA proporcionados 
por Microsoft para el manejo del Kinect16. 

Figura 14. Control de movimiento de robot humanoide. 

 
Fuente: JIMÉNEZ MORENO, Robinson; ESPINOSA VALCÁRCEL, Fabio Andrés; AMAYA HURTADO, Darío: Control de 

movimiento de un robot humanoide por medio de visión de máquina y réplica de movimientos humanos. Universidad de 
la costa CUC. 2016 

Un estudio realizado en la Universidad Nacional de Taiwán presento una investigación sobre el 
tiempo real imitación del movimiento humano de un robot antropomórfico de los brazos sobre una 
base de control de la impedancia cartesiano, para la implementación de este trabajo un sensor 
Kinect que dado a las especificaciones de del dispositivo solo proporciona la posición de articulación, 
de lo cual solo se limitan a saber la dirección de cada extremidad pero no los ángulos de rotación, 
en el trabajo planteado se demuestra un método de control de arquitectura sin hacer complejos  
para que el robot siga la postura del brazo humano a través de un método de control cartesiano 
espacial según la figura 15. Para la detección del cuerpo humano y la posición de las articulaciones 
utilizaron el Kinect con la capacidad de tomar 30 fotogramas por segundo que permite obtener 
posiciones en tiempo real, por lo cual todos los fotogramas tomados generan una base de datos y 
forma un espacio cartesiano para la ubicación de las articulaciones, y para el cálculo de los ángulos 
de inclinación se utilizó el método de cinemática inversa tomando como referencia la posición de 
las extremidades17. 

                                                           

16JIMÉNEZ MORENO, Robinson; ESPINOSA VALCÁRCEL, Fabio Andrés; AMAYA HURTADO, Darío: Control de movimiento 
de un robot humanoide por medio de visión de máquina y réplica de movimientos humanos. Universidad de la costa CUC. 
2016  

17REN C. Luo, BO-HAN Shih, TSUNG-WEI Lin: Real Time Human Motion Imitation of Anthropomorphic Dual Arm Robot 
Based on Cartesian Impedance Control. Taiwan. 2012  
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Figura 15. Imitación en tiempo real.  

 
Fuente: REN C. Luo, BO-HAN Shih, TSUNG-WEI Lin: Real Time Human Motion Imitation of Anthropomorphic Dual Arm 

Robot Based on Cartesian Impedance Control. Taiwan. 2012 

1.7 DISEÑO METODOLOGICO 

Para el diseño y la realización de este proyecto se dividirá el mismo en 3 ramas fundamentales de 
trabajo como se observa en la tabla 1. 

Tabla 1. Diseño metodológico 

Diseño Mecánico 

Esta parte es de vital importancia ya que se define los grados de libertad bajo los que 
operara el manipulador, así como los materiales que serán empleados y la selección de 
motores y medios de transmisión para poder levantar el peso requerido. 

Etapa de control 

Según lo investigado se aplicará la estrategia de control adecuada para la aplicación 
necesaria, disminuyendo el error en el seguimiento del brazo humano y realizando la 
tarea en tiempo real. 

Procesamiento de imagen 

En esta etapa se realiza la obtención de los movimientos del brazo humano, se 
procesa la información y se envía a la etapa de control.  

Fuente: Autor 
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Figura 16. Manipulador de residuos peligrosos. 

 

Fuente: Autor 

1.8 RECURSOS 

1.8.1 Recursos humanos 
Este proyecto fue desarrollado por tres estudiantes de ingeniería, junto con la ayuda de un asesor 
asignado por el comité evaluador, teniendo la posibilidad de consultar además con cualquiera de 
los docentes planta ante cualquier duda. 

1.8.2 Recursos de software 
Los programas utilizados para llevar a cabo este proyecto fueron: 

 Microsoft visual studio 2015 

 Inventor 

 Matlab 

 Proteus 

 Robotis_OpenCM 

1.8.3 Recursos de equipos 
Para la elaboración y funcionamiento del manipulador se utilizó principalmente el Kinect 2.0 el cual 
fue brindado por la universidad junto con los equipos necesarios para llevar a cabo la fabricación 
del brazo robótico. 

1.8.4 Recursos financieros 
Tabla 2. Recursos 

Motores para el manipulador $ 555.000.00 
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Motor del gripper $ 20.000.00 

Motores para base móvil $ 60.000.00 

Partes para base móvil $ 50.000.00 

Tarjeta OPENCM9.04 $ 72.000.00 

Componentes electrónicos $ 40.000.00 

Piezas en acrílico $ 60.000.00 

Otros $ 50.000.00 

TOTAL $ 907.000.00 

Fuente: Autor 
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2. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

2.1 SELECCIÓN DE DISEÑO. 

En el diseño mecánico del manipulador se deben tener presentes diferentes aspectos concernientes 
al mismo, los modelos cinemáticos directo e inverso, los materiales y el análisis estructural. Para 
seleccionar la morfología del prototipo se tuvieron en cuenta los aspectos de la tabla 3. 

Tabla 3. Tipos de manipuladores 

Robot SCARA 

Tienen libertad total de movimientos en los ejes X e Y pero se ven 
considerablemente limitados en el eje Z, lo que para una tarea de 
manipulación por imitación de una persona, a través de procesamiento de 
imagen, dificulta su funcionamiento, además de que requiere un 
sistema de control más complejo en comparación con otros tipos de 
brazos. 

Robot PUMA 

Es un brazo articulado con 6 
articulaciones, que para la aplicación que 
se requiere es demasiado complejo 
debido a los grados de libertad que 
maneja, además su diseño contiene un 
movimiento de rotación del efector final, 
el cual ha sido limitado en este proyecto.  

Robot Articulado 
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Permite ubicar el efector final mediante la imitación de una forma 
agradable al usuario, por su morfología que es similar a la de un 
brazo humano, además de que es más adecuado para la 
manipulación por imitación de una persona a través de 
procesamiento de imagen debido a que puede trabajar en todos los 
ejes. 

Fuente: Autor 

Para el desarrollo del diseño del manipulador, se evaluaron 4 modelos diferentes con el fin de 
seleccionar el más funcional para ser aplicado posteriormente.  

Teniendo en cuenta que el prototipo debe ser morfológicamente similar al antebrazo humano los 
modelos evaluados parten de una misma estructura en la cual varían sus longitudes y otras 
características como la forma de su efector final (gripper).  

El primer diseño, cuenta con una base rotacional, tres grados de libertad rotacionales y una pinza 
como efector final. En el diseño de la figura 17, se evidencia la corta distancia entre sus 
articulaciones refuerza la estructura al momento de aplicar una carga, el gran problema de este 
diseño radica en que la posición de su efector final puede ser restringida en algunos puntos. 

Figura 17. Primer diseño evaluado. 

 

Fuente: Autor 

El segundo diseño cuenta con dos grados de libertad, una base rotacional y una pinza como efector 
final, según la figura 18. En este diseño las longitudes son más largas que el modelo anterior, lo cual 
dificulta el trabajo de carga, sin embargo, es más sencillo llegar a puntos deseados en el espacio de 
trabajo definido. 
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Figura 18. Segundo diseño evaluado. 

 

Fuente: Autor 

En el caso del tercer diseño se presentan varios cambios considerables respecto a la morfología y 
otras características del manipulador, ya que consta de un sistema hidráulico (figura 19), que 
minimiza considerablemente el problema de fuerza en el prototipo.18 

Figura 19. Tercer diseño evaluado.  

 

Fuente: SOLIDPLANES. Proyecto final: Brazo de Retroexcavadora. [en línea]. 
<http://solidplanes.blogspot.com.co/2015/11/bienvendos.html> 

El cuarto y último diseño evaluado consta de; una base rotacional, dos grados de libertad y un 
gripper (robot tipo RRR), como se observa en la figura 20, que se ubica con facilidad en el espacio 
xyz. Este diseño se ajusta más a las necesidades del problema a solucionar debido a que reúne las 
características relevantes de los diseños anteriores, es por esto que se seleccionó el mismo.  

                                                           

18  SOLIDPLANES. Proyecto final: Brazo de Retroexcavadora. [en línea]. 
<http://solidplanes.blogspot.com.co/2015/11/bienvendos.html>     
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Figura 20. Diseño final. 

 

Fuente: Autor 

2.2 MODELO MATEMÁTICO 

Figura 21. Representación de coordenadas del modelo matemático 

 

Fuente: Autor 

Las coordenadas que se van a usar para este sistema mecánico son (figura 21): 

𝑞1 = 𝜑1 

𝑞2 = 𝜑2 

𝑞3 = 𝜑3 
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La energía cinética Τ se expresa con la siguiente expresión: 

Τ = ∑Τ𝑚𝑖

3

𝑖=1

 

Donde 𝑇𝑚𝑖  se calcula usando la fórmula de Köenig: 

Τ𝑚𝑖 = Τ𝑚𝑖,0 + Τ𝑚𝑖,𝑟𝑜𝑡−0 + 2m𝑖(𝑉𝑚𝑖−𝑐.𝑖.−0, 𝑉0) 

Τ𝑚𝑖,0 =
1

2
𝑚𝑖‖𝑉0‖

2 

Τ𝑚𝑖,𝑟𝑜𝑡−0 =
1

2
(𝜔, 𝐼𝑖,0𝜔) 

𝐼𝑖,0 Es el tensor de inercia con respecto a un sistema con el origen en el punto 0.  

𝑉𝑚𝑖 − 𝑐. 𝑖. −0 Es la velocidad del centro de inercia con respecto al sistemas de coordenadas con el 
origen en el punto 0.  

𝑉0 Es la velocidad del origen de sistema de coordenadas.  

En nuestro caso tenemos: 

Τ𝑚1 = Τ𝑚1,0 + Τ𝑚1,𝑟𝑜𝑡−0 + m𝑖(𝑉𝑚2−𝑐.𝑖.−0, 𝑉0) 
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Τ𝑚3 = Τ𝑚3,0 + Τ𝑚3,𝑟𝑜𝑡−0 + m3(𝑉𝑚3−𝑐.𝑖.−0, 𝑉0) 
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)
𝑇
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(
−�̇�2𝐼2𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑠𝑒𝑛𝜑2 − �̇�1𝐼2𝑠𝑒𝑛𝜑1𝑐𝑜𝑠𝜑2 �̇�2𝐼2𝑐𝑜𝑠𝜑2 

−�̇�1𝐼2𝑐𝑜𝑠𝜑1𝑐𝑜𝑠𝜑2 + �̇�2𝐼2𝑠𝑒𝑛𝜑1𝑠𝑒𝑛𝜑2 
) 

=
1

2
𝑚3𝐼2

2(�̇�1
2𝑐𝑜𝑠2𝑞2 + �̇�2

2) +
1

2
𝐼3𝑥𝑥�̇�1

2𝑠𝑒𝑛2(𝑞3 − 𝑞2) + 
1

2
(𝑚3𝑑3

2 + 𝐼3𝑦𝑦)�̇�1
2𝑐𝑜𝑠2(𝑞3 − 𝑞2)

+ 
1

2
(𝑚3𝑑3

2 + 𝐼3𝑧𝑧)(�̇�2
2 + �̇�3

2 + 2�̇�2�̇�3) − 𝑚3[(�̇�2 + �̇�3)�̇�2𝐼2𝑑3 cos 𝑞3]

− 𝑚3[�̇�1
2𝐼2𝑑3 cos 𝑞2  cos (𝑞3 − 𝑞2)] 

𝑑3 Es la distancia de la unión del eslabón dos y tres al centroide inercia del eslabón tres. 

La energía potencial V es: 

𝑉 = ∑𝑉𝑚𝑖

3

𝑖=1

 

𝑉𝑚𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

𝑉𝑚2 = 𝑚2𝑔 (
𝐼2
2

𝑠𝑒𝑛𝜑2) =  𝑚2𝑔 (
𝐼2
2

𝑠𝑒𝑛𝑞2)  

𝑉𝑚3 = 𝑚3𝑔(𝑑3𝑠𝑒𝑛(𝜑3 − 𝜑2) + 𝐼2𝑠𝑒𝑛 𝑞2) 

Dando como resultado: 

𝑉 =
1

2
𝑚2𝑔 (𝐼2𝑠𝑒𝑛𝑞2) + 𝑚3𝑔(𝑑3𝑠𝑒𝑛 𝑞3 + 𝐼2𝑠𝑒𝑛 𝑞2) 

Las fuerzas se pueden expresar usando las siguientes fórmulas: 

𝑄𝑛𝑜𝑛𝑝𝑜𝑡,1 = 𝜏1 − 𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐−1�̇�1 = 𝜏1 − 𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐−1�̇�1, 𝜏1 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑄𝑛𝑜𝑛𝑝𝑜𝑡,2 = 𝜏2 − 𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐−2 �̇�2 = 𝜏2 − 𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐−2�̇�2, 𝜏2 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑄𝑛𝑜𝑛𝑝𝑜𝑡,3 = 𝜏3 − 𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐−3�̇�3 = 𝜏3 − 𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐−3�̇�3, 𝜏3 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

Basados en las expresiones que describen la energía cinética y la energía potencial, podemos derivar 
las ecuaciones de LaGrange para el sistema: 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕

𝜕�̇�𝑖
𝐿 −

𝜕

𝜕𝑞𝑖
𝐿 = 𝑄𝑛𝑜𝑛𝑝𝑜𝑡,𝑖 , 𝑖 = 1,2,3 

𝐿 = 𝑇 − 𝑉 

Calculando 
𝜕

𝜕�̇�𝑖
𝐿:  

𝜕

𝜕�̇�𝑖
𝐿 = [

1

2
𝑚1𝑟1

2 + 𝐼2𝑥𝑥𝑠𝑒𝑛
2(𝑞2) + (

𝑚2𝐼2
2

4
+ 𝐼2𝑦𝑦 + 𝑚3𝐼2

2)𝑐𝑜𝑠2𝑞2] �̇�1 

+[𝐼3𝑥𝑥𝑠𝑒𝑛
2(𝑞3 − 𝑞2) + (𝑚3𝑑3

2 + 𝐼3𝑦𝑦)𝑐𝑜𝑠2(𝑞3 − 𝑞2)𝑞3]�̇�1 − 2𝑚3[𝑙2𝑑3 cos 𝑞2 cos(𝑞3 − 𝑞2)]�̇�1 

𝜕

𝜕�̇�2
𝐿 = [

𝑚2𝐼2
2

4
+ 𝐼2𝑧𝑧 + 𝑚3𝑙2

2 + 𝑚3𝑑3
2 + 𝐼3𝑧𝑧] �̇�2 + (𝑚3𝑑3

2 + 𝐼3𝑧𝑧)�̇�3 − 𝑚3[𝑙2𝑑3𝑐𝑜𝑠𝑞3]�̇�2 
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Que implica: 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕

𝜕�̇�1
𝐿 = [

1

2
𝑚1𝑟1

2 + 𝐼2𝑥𝑥𝑠𝑒𝑛
2𝑞2 + (

𝑚2𝑙2
2

4
+ 𝐼2𝑦𝑦 + 𝑚3𝑙2

2)𝑐𝑜𝑠2𝑞2] �̈�1 

+[𝐼3𝑥𝑥𝑠𝑒𝑛
2(𝑞3 − 𝑞2) + (𝑚3𝑑3

2 + 𝐼3𝑦𝑦)𝑐𝑜𝑠2(𝑞3 − 𝑞2)]�̈�1 − 2𝑚3[𝑙2𝑑3𝑐𝑜𝑠𝑞2cos (𝑞3 − 𝑞2)]�̈�1 

+ 2 [(𝐼2𝑥𝑥 −
𝑚2𝐼2

2

4
− 𝐼2𝑦𝑦 − 𝑚3𝑙2

2)𝑠𝑒𝑛 𝑞2 cos 𝑞2] �̇�1�̇�2

+ 2 [(𝐼2𝑥𝑥 −
𝑚2𝑙2

2

4
− 𝐼2𝑦𝑦 − 𝑚3𝑙2

2)𝑠𝑒𝑛 𝑞2 cos 𝑞2] �̇�1�̇�2 

+2[(𝐼3𝑥𝑥 − 𝑚3𝑑3
2 − 𝐼3𝑦𝑦)𝑠𝑒𝑛 𝑞3 cos 𝑞3]�̇�1(�̇�3 − �̇�2) 

+2𝑚3[𝐼2𝑑3𝑐𝑜𝑠𝑞2𝑠𝑒𝑛(𝑞3 − 𝑞2)]�̇�1�̇�3 

𝜕

𝜕�̇�2
𝐿 = [

𝑚2𝑙2
2

4
+ 𝐼2𝑧𝑧 + 𝑚3𝑙2

2 + 𝑚3𝑑3
2 + 𝐼3𝑧𝑧] �̈�2 + (𝑚3𝑑3

2 + 𝐼3𝑧𝑧) �̈�3 

−𝑚3[𝑙2𝑑3𝑐𝑜𝑠𝑞3] (2�̈�2 + �̈�3) + 𝑚3[𝑙2𝑑3𝑠𝑒𝑛 𝑞3] (2�̇�2�̇�3 + �̇�3
2) 

Calculamos también 
𝜕

𝜕𝑞𝑖
𝐿: 

𝜕

𝜕𝑞1
𝐿 = 0 

𝜕

𝜕𝑞2
𝐿 = [(𝐼2𝑥𝑥 −

𝑚2𝑙2
2

4
− 𝐼2𝑦𝑦 − 𝑚3𝐼2

2)𝑠𝑒𝑛 𝑞2 cos 𝑞2] �̇�1
2

+ (𝑚3𝑑3
2 + 𝐼3𝑦𝑦 − 𝐼3𝑥𝑥) 𝑠𝑒𝑛(𝑞3 − 𝑞2) 𝑐𝑜𝑠(𝑞3 − 𝑞2)�̇�1

2 

−𝑚3𝑙2𝑑3𝑠𝑒𝑛 𝑞3�̇�1
2 

−(
1

2
𝑚2 + 𝑚3)  𝑔𝑙2𝑐𝑜𝑠 𝑞2 + 𝑚3𝑔[𝑑3𝑐𝑜𝑠(𝑞3 − 𝑞2)] 

𝜕

𝜕𝑞3
𝐿 = [(𝐼3𝑥𝑥 − 𝑚3𝑑3

2 − 𝐼3𝑦𝑦)𝑠𝑒𝑛 𝑞3 cos 𝑞3]�̇�1
2 − 𝑚3𝑔𝑑3𝑐𝑜𝑠(𝑞3 − 𝑞2)

+ 𝑚3[𝑙2𝑑3𝑠𝑒𝑛 𝑞3(�̇�2
2 + �̇�2�̇�3) + 𝑙2𝑑3𝑐𝑜𝑠 𝑞2 𝑠𝑒𝑛(𝑞3 − 𝑞2)�̇�1

2]  

Con lo cual se obtiene el siguiente modelo matemático dinámico: 

𝐷(𝑞)�̈� + 𝐶(𝑞, �̇�)�̇� + 𝑔(𝑔) = 𝜏 

Donde: 

𝐷(𝑞) = ‖

𝐷11(𝑞) 0 0
0 𝐷22(𝑞) 𝐷23(𝑞)
0 𝐷32(𝑞) 𝐷33(𝑞)

‖ 



32 

 

𝐷11(𝑞) = [
1

2
𝑚1𝑟1

2 + 𝐼2𝑥𝑥𝑠𝑒𝑛
2𝑞2 + (

𝑚2𝐼2
2

4
+ 𝐼2𝑦𝑦 + 𝑚3𝐼2

2)𝑐𝑜𝑠2𝑞2]

+ [𝐼3𝑥𝑥𝑠𝑒𝑛
2(𝑞3 − 𝑞2) + (𝑚3𝑑3

2 + 𝐼3𝑦𝑦) 𝑐𝑜𝑠2(𝑞3 − 𝑞2)] 

−2𝑚3[𝑙2𝑑3𝑐𝑜𝑠 𝑞2𝑐𝑜𝑠(𝑞3 − 𝑞2)] 

𝐷22(𝑞) =
𝑚2𝐼2

2

4
+ 𝐼2𝑧𝑧 + 𝑚3(𝑙2 + 𝑟2)

2 + 𝑚3𝑑3
2 + 𝐼3𝑧𝑧 − 2𝑚3[(𝑙2 + 𝑟2)𝑑3𝑐𝑜𝑠 𝑞3] 

𝐷23(𝑞) = 𝐷32(𝑞) = [𝑚3𝑑3
2 + 𝐼3𝑧𝑧] − 𝑚3[(𝑙2 + 𝑟2)𝑑3𝑐𝑜𝑠 𝑞3] 

𝐷33(𝑞) = 𝑚3𝑑3
2 + 𝐼3𝑧𝑧 

𝐶(𝑞, �̇�) = ‖

𝐶11(𝑞, �̇�) 0 0

𝐶21(𝑞, �̇�) 𝐶22(𝑞, �̇�) 𝐶23(𝑞, �̇�)

𝐶31(𝑞, �̇�) 𝐶32(𝑞, �̇�) 𝐶33(𝑞, �̇�)
‖ 

Correspondiente a: 

𝐶11(𝑞, �̇�) = 𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐−1 + 2 [(𝐼2𝑥𝑥 −
𝑚2𝐼2

2

4
− 𝐼2𝑦𝑦 − 𝑚3𝑙2

2)𝑠𝑒𝑛 𝑞2𝑐𝑜𝑠 𝑞2] �̇�2 

+ 2[(𝐼3𝑥𝑥 − 𝑚3𝑑3
2 − 𝐼3𝑦𝑦)𝑠𝑒𝑛 𝑞3 𝑐𝑜𝑠 𝑞3](�̇�3 − �̇�2) 

+ 2𝑚3[𝑙2𝑑3𝑐𝑜𝑠 𝑞2𝑠𝑒𝑛(𝑞3 − 𝑞2)] �̇�3 

 

𝐶21(𝑞, �̇�) = − [(𝐼2𝑥𝑥 −
𝑚2𝐼2

2

4
− 𝐼2𝑦𝑦 − 𝑚3𝑙2

2)𝑠𝑒𝑛 𝑞2𝑐𝑜𝑠 𝑞2] �̇�1 

− [(𝑚3𝑑3
2 + 𝐼3𝑦𝑦− 𝐼3𝑥𝑥) 𝑠𝑒𝑛 (𝑞3 − 𝑞2) 𝑐𝑜𝑠 (𝑞3 − 𝑞2) − 𝑚3𝑙2𝑑3 𝑠𝑒𝑛 𝑞3] �̇�1 

𝐶22(𝑞, �̇�) = 𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐−2 + 2𝑚3[𝑙2𝑑3 𝑠𝑒𝑛 𝑞3] �̇�3 

 

𝐶31(𝑞, �̇�) = −[(𝐼3𝑥𝑥 − 𝑚3𝑑3
2 − 𝐼3𝑦𝑦)𝑠𝑒𝑛 𝑞3𝑐𝑜𝑠 𝑞3] �̇�1 − 𝑚3𝑙2𝑑3 𝑐𝑜𝑠 𝑞2 𝑠𝑒𝑛(𝑞3 − 𝑞2) �̇�1 

𝐶23(𝑞, �̇�) = 𝑚3[𝑙2𝑑3 𝑠𝑒𝑛 𝑞3] �̇�3 

𝐶32(𝑞, �̇�) = 2𝑚3[𝑙2𝑑3𝑠𝑒𝑛 𝑞3] �̇�2 − 𝑚3𝑙2𝑑3 𝑠𝑒𝑛 𝑞3 �̇�2 

𝐶22(𝑞, �̇�) = 𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐−3 + 𝑚3[𝑙2𝑑3 𝑠𝑒𝑛 𝑞3] �̇�3 − 𝑚3𝑙2𝑑3 𝑠𝑒𝑛 𝑞3 �̇�2   

 

𝑔(𝑞) = ‖

0

(
1

2
𝑚2 + 𝑚3)  𝑔𝑙2𝑐𝑜𝑠 𝑞2 − 𝑚3𝑔[𝑑3𝑐𝑜𝑠(𝑞3 − 𝑞2)] 

𝑚3𝑔 𝑑3 cos 𝑞3

‖, 𝜏 =  ‖

𝜏1

𝜏2

𝜏3

‖ 
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Figura 22. Cinemática de base móvil 

 

Fuente: Autor. 

Para la parte móvil del prototipo, en primer lugar se realizan los cálculos cinemáticos del robot móvil 
diferencial que permite el desplazamiento del mismo en un entorno determinado, las ecuaciones 
del robot diferencial permiten calcular su posición  a partir de ecuaciones geométricas.  Usualmente 
un robot diferencial consta de dos ruedas de tracción y una de apoyo, en este caso se implementa 
una rueda tipo castor para el apoyo de la base móvil, la rotación y translación del robot se determina 
por el movimiento independiente de cada una de las ruedas de tracción (Figura 22).  

Se puede obtener  el modelo cinemático a partir  de las velocidades angulares de cada una de las 
llantas así:   

𝑉𝑑 = 𝑤𝑑 ∗ 𝑟     𝑉𝑖 = 𝑤𝑖 ∗ 𝑟 

Siendo wd  y wi las velocidades angulares  de las ruedas, r el radio de las llantas y L  la distancia entre 
las dos llantas, obteniendo de las siguientes ecuaciones la velocidad angular  y lineal 
respectivamente: 

𝑣 =
𝑉𝑑 + 𝑉𝑖

2
=

(𝑤𝑑 + 𝑤𝑖) ∗ 𝑟

2
 

𝑤 =
𝑉𝑑 − 𝑉𝑖

𝐿
=

(𝑤𝑑 − 𝑤𝑖) ∗ 𝑟

𝐿
 

Para determinar la posición se  recurre a un método de matrices rotación y translación en las cuales 
se reemplazan las dos ecuaciones anteriores así:  
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[
�̇�
�̇�

�̇�

] =

[
 
 
 
 
 −𝑟 ∗

𝑠𝑒𝑛(𝜃)

2
    − 𝑟 ∗

𝑠𝑒𝑛(𝜃)

2

𝑟 ∗
𝑐𝑜𝑠(𝜃)

2
         𝑟 ∗

𝑐𝑜𝑠(𝜃)

2

−
𝑟

𝐿
                          

𝑟

𝐿
 ]

 
 
 
 
 

∗ [
𝑤𝑑
𝑤𝑖

] 

2.3 CINEMÁTICA DIRECTA 

Teniendo en cuenta, que el proceso de cinemática directa es comúnmente utilizado para obtener la 

posición del efector final del manipulador, a partir de los ángulos de sus articulaciones, se 

implementó el método geométrico, el cual es aplicable para robots articulados de pocos grados de 

libertad (máximo 3 GDL). 

El método geométrico nos permite hallar una dependencia de triángulos (figura 23), de la cual es 

posible encontrar una relación entre sus ángulos por medio de funciones trigonométricas, para así, 

obtener la posición del efector final. 

Figura 23. Análisis de cinemática directa. 

 

Fuente: Autor 

r = l2 cos q2 + l3 cos (q2 + q3) 

z =  l1 + l2 sin q2 + l3 sin (q2 + q3) 

x = r cos q1 

y = r sin q1 

En dónde; r hace referencia a la proyección del manipulador en el eje xy, l1, l2 y l3, son las longitudes 

de los eslabones, q los ángulos de rotación y xyz son las coordenadas finales. 

2.3.1 Implementación de cinemática directa 
Posteriormente se desarrolló el algoritmo donde se implementa la cinemática directa para el 
prototipo teniendo en cuenta sus longitudes y los ángulos de sus grados de libertad. Las longitudes 
de los eslabones son; l1=4.25cm, l2=7cm y l3=9cm. El diagrama de flujo se presenta en la figura 24. 
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Figura 24. Diagrama de flujo de cinemática directa. 

 

Fuente: Autor 

Por ejemplo, si se desea obtener la posición del efector final cuando el manipulador se encuentra a; 
45 grados en su primer grado de libertad, 45 en el segundo y 45 en el último. 
Se obtiene; x=3.5, y=3.5, z=18.1997. 

2.4 CINEMÁTICA INVERSA 

Figura 25. Análisis de cinemática inversa 
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Fuente: Autor 

La cinemática inversa se encarga de obtener los ángulos de las articulaciones (q1, q2, q3), a partir 

de la posición deseada (Px, Py, Pz); teniendo en cuenta otras condiciones físicas del manipulador 

como la longitud de sus eslabones (l1, l2, l3), tal como se observa en la figura 25. 

Para calcular la cinemática inversa es posible emplear el proceso de métodos geométricos, debido 

a los pocos grados de libertad y a la practicidad de este proceso. 

q1 = arctg (
px

py
) 

Teniendo en cuenta el segundo y tercer eslabón, y empleando el teorema del coseno se obtiene. 

r2 = px
2 + py

2 

r2 = pz
2 = l2

2 + l3
2 + 2 l2 l3 cosq3 

cos q3 = 
px

2 + py
2 + pz

2 − l2
2 − l3

2

2 l2 l3
 

Existen dos posibles soluciones para q3 dependiendo si se toma el signo positivo o negativo de la 

raíz, en esta ocasión se tomó el signo positivo (configuración codo abajo), según la figura 26. 

Figura 26. Configuración codo abajo. 

 

Fuente: Autor 

q2 =  β − α 

β = arctg (
pz

r
) = arctg 

(

 
pz

√px
2 + py

2

)

  

α = arctg (
l3 sin (q3)

l2 + l3 cos ( q3)
) 
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q2 =  arctg 

(

 
pz

√px
2 + py

2

)

 −  arctg (
l3 sin (q3)

l2 + l3 cos ( q3)
)  

2.4.1 Implementación de cinemática inversa 
Se desarrolla la cinemática inversa para el manipulador teniendo en cuenta la longitud de sus 
eslabones y la posición deseada. El diagrama de flujo se presenta en la figura 27. 

Figura 27. Diagrama de flujo de cinemática inversa. 

 

Fuente: Autor 

Como ejemplo de aplicación para el prototipo se ingresó la posición obtenida de la cinemática 
directa, obteniendo como resultado los ángulos ingresados en la misma, es decir; q1=45, q2=45 y 
q3=45. 

2.5 MATERIALES Y ACTUADORES 

Para la construcción de cualquier tipo de dispositivo se debe seleccionar el material adecuado para 

su elaboración, para este caso el material debe ser resistente ante cualquier tipo de carga y debe 

acomodarse a las necesidades del diseño. 

Para el diseño y construcción del brazo, se propusieron los siguientes materiales: acrílico, aluminio, 

acero, tomando como referencia la densidad del material, el módulo de elasticidad y el módulo de 
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flexión. De lo cual se realizó una tabla comparativa (tabla 4) entre las propiedades de cada uno de 

estos elementos. 

Tabla 4. Materiales 

Material Acero Acrílico Aluminio 

Densidad 7850 kg/cm3 1180 kg/cm3 2700 kg/cm3 

Módulo de elasticidad 205939 MPa 2412,4359 MPa 68,6466 MPa 

Módulo de flexión 82375,86 MPa 94,99 MPa 27458,62 MPa 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta cada una de las propiedades mecánicas más relevantes del material se 

seleccionó el acrílico pues tiene una densidad más baja, y es un material más liviano y flexible, 

adecuado para ser empleado en la aplicación del proyecto. 

Como material principal para el gripper se seleccionó el acrílico, el cual es un tipo de plástico que 

puede exponerse a la intemperie sin sufrir ninguna consecuencia considerable, también cabe 

resaltar que es un material sumamente resistente. 

Dentro de las principales características técnicas del acrílico podemos encontrar: 

 Es el plástico más transparente con un 93%. 

 Es 20 veces más resistente a cualquier tipo de impacto que el vidrio. 

 Tiene un periodo de vida útil de hasta 10 años. 

 Es un material liviano y un poco más pesado que el agua con una densidad de 1190 kg/m3. 

 Su dureza es parecida a la del aluminio. 

 Facilita las tareas de mecanizado y construcción. 

 Es económico y accesible. 

Otra parte importante del proyecto son los actuadores, ya que son los que darán vida a los 

movimientos de la estructura, los más apropiados para esta labor son los servomotores ya que 

funcionan a partir de grados de movimiento. 

Para seleccionar los servomotores apropiados, se deben tener en cuenta varias características 

importantes de los mismos; los ángulos de trabajo, el peso, la comunicación, el torque y el precio. 

Para calcular la matriz de torque se debe tener en cuenta la ecuación de cálculo.  

T = f*d = w*d 

Siendo T=torque, f=fuerza aplicada, w=peso del objeto, d=distancia. 

Para el análisis de los eslabones se asume que el centro de gravedad se encuentra en el punto 

central de cada eslabón. Por lo tanto, el torque de cada eslabón será. 

T=
1

2
d*w 
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Teniendo en cuenta que al motor de la base se le aplica peso sobre su eje, el torque es menor 

comparado con el motor del que levanta el segundo eslabón. 

Considerando lo anterior la matriz de torque se calcula a partir del segundo y tercer motor de la 

siguiente manera. 

T=
1

2
(dmotor3Wmotor3) + (dmotor3Wgripper + dmotor3Wpiezas) (Wgripper + Wpiezas) (dmotor2 + dmotor3) + 

1

2
(2Wmotor2dmotor2 + Wmotor2dmotor3) + (dmotor2 + Wmotor) + 

1

2
(dmotor2Wmotor2) 

Reemplazando en la ecuación anterior el torque mínimo que requiere cada motor es de 3.35kg-cm 

Posteriormente se calcula el torque máximo que se representa por la carga que se va a aplicar. 

T= (1.2kg*16cm) =19.2 

Finalmente se seleccionó el servomotor Dynamixel AX-12A mostrado en la figura28, el cual además 

de adaptarse a los requerimientos, cuenta con características como19: 

 Daisy-Chain: Se pueden conectar en serie minimizando los problemas de cableado, sin 

afectar las instrucciones específicas para cada motor. 

 Se puede trabajar a partir de; ángulo, velocidad, corriente, torque. 

 El servo devuelve valores de; posición, temperatura, velocidad y voltaje. 

 Posee una alarma que indica cuando el motor está trabajando fuera de los parámetros 

normales. 

 Torque máximo de 15.3 kg-cm  

Figura 28. Actuador seleccionado.  

 

Fuente: ROBOTIS. Dynamixel AX-12a. [en línea]. < http://support.robotis.com/en/> 

2.6 ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

Este procedimiento se llevó a cabo mediante el software Autodesk Inventor, haciendo uso del 
análisis de tensiones, el cual, mediante un análisis estático, nos permite simular tensiones y 
deformaciones de las piezas que conforman las articulaciones del brazo, así como analizar en qué 

                                                           

19 ROBOTIS. Dynamixel AX-12a. [en línea]. < http://support.robotis.com/en/> 
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puntos puede llegar a fallar el prototipo, teniendo como referencia la probeta más pesada que el 
brazo puede llegar a manipular y que corresponde a 1.2 kilogramos. 

El primer paso para realizar el análisis del brazo manipulador es diseñar el ensamblaje en Autodesk 
inventor, para esto se modelan los motores Dynamixel AX-12a y las piezas con las cuales se 
construyó el brazo, añadiendo la pieza de unión entre el brazo y el gripper; y estableciendo las 
respectivas relaciones de posición (con las que el programa sabe de qué forma están unidos los 
componentes). 

Teniendo todos los componentes unidos, el siguiente paso es asignar el material para cada una de 
las piezas del ensamblaje, de la siguiente forma: 

Tabla 5. Especificación de materiales 

Nombre Plástico ABS 

General 

Densidad de masa 1,06 g/cm^3 

Límite de elasticidad 20 MPa 

Resistencia máxima a tracción 29,6 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 2,24 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,38 su 

Módulo cortante 0,811594 GPa 

Nombre(s) de pieza Dynamixel AX-12ª 

Nombre Plástico PMMA 

General 

Densidad de masa 1,188 g/cm^3 

Límite de elasticidad 48,9 MPa 

Resistencia máxima a tracción 79,8 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 2,74 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,355 su 

Módulo cortante 1,01107 GPa 

Nombre(s) de pieza 
F3 
F2 
BU 
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Nombre Aluminio 6061 

General 

Densidad de masa 2,7 g/cm^3 

Límite de elasticidad 275 MPa 

Resistencia máxima a tracción 310 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 68,9 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,33 su 

Módulo cortante 25,9023 GPa 

Nombre(s) de pieza Unión pinza 

Fuente: Autor 

Después de asignar materiales a todas las piezas, se establecen las restricciones que debe tener el 
brazo al momento del análisis, en Autodesk Inventor se pueden emplear tres tipos de restricciones, 
mostradas en la figura 29, para este caso se usaron las tres y de la siguiente forma: 

Se genera una restricción fija para el motor de la base, debido a que este motor soporta la estructura 
del manipulador y está sujeto al carro, luego se establecen las restricciones de pasador, que son las 
que impiden que el ensamblaje se pueda mover de forma axial, radial o tangencial. Y por último las 
restricciones sin fricción, que son las que impiden el movimiento de una cara en su dirección normal. 

Figura 29. Restricciones 

 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta esto se añaden al ensamblaje los puntos en los cuales el brazo tiene que 
soportar la carga, como muestra la figura 30. 
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Figura 30. Puntos de carga 

 

Fuente: Autor 

Posteriormente, el programa nos permite añadir otro tipo de cargas, es por esto, que en este análisis 
se tuvo en cuenta el torque que generan los motores, tal y como se aprecia en la figura 31, pero de 
tal manera que funcionen a la mitad de su capacidad, teniendo en cuenta su torque máximo que es 
15.3 kg/cm. 

Figura 31. Torque de los motores 

 

Fuente: Autor 

Por último, se deben generar los contactos con los cuales el programa determina la forma en la cual 
están unidos los componentes, para esto Autodesk Inventor incorpora una opción que genera 
automáticamente los contactos del ensamblaje que pueda detectar.  

Después de ejecutar esa herramienta el programa da la opción de colocar contactos manuales, es 
por esto que colocamos algunos en las uniones de cada motor, con el fin de asegurar que el 
programa realice la simulación de acuerdo a los parámetros requeridos. 
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2.6.1 Resultados 
Al ejecutar la simulación, el programa reconoce el ensamblaje, teniendo en cuenta el material, las 
restricciones, las cargas y los contactos, generando además un mallado que nos permitirá analizar 
en detalle los puntos sobre los cuales las piezas pueden fallar. 
De los resultados que arroja, nuestro objetivo es analizar: 

 Tensión de Von Mises 
La tensión de Von Mises es un índice que se obtiene de la combinación de los esfuerzos principales 
sobre cada pieza; y que nos permite determinar en qué punto puede fallar una pieza. A 
continuación, en la figura 32, podemos observar los puntos sobre los cuales hay mayor tensión en 
todo el brazo, y donde es más probable que empiece a fallar. 

Figura 32. Tensión de Von Mises 

 
Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta la barra de colores de la figura anterior, se puede llegar a la conclusión que es 
en los bordes, en donde pueden comenzar a fallar las piezas que componen el brazo. 
Para este caso, es la pieza que une la pinza y el brazo, tal y como muestra la figura 33, sobre la cual 
se aplica la mayor tensión, siendo 1,221 MPa. 

Figura 33. Valor máximo de tensión 

 
Fuente: Autor 

Es por esto que esta pieza está especialmente diseñada, en un material más resistente, como lo es 
el aluminio, como muestra la figura 34. 
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Figura 34. Pieza de unión brazo-pinza 

 
Fuente: Autor 

El análisis también nos permite observar otras zonas sobre las cuales existe tensión, como las de la 
figura 35, las cuales por el tipo de contacto están expuestas a esto, pero que no implican un riesgo 
de falla crítico. 

Figura 35. Zonas con tensión. 

 
Fuente: Autor 

 Desplazamiento 
El desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección de la posición final del objeto respecto a la 
posición inicial del mismo, y nos permite analizar las zonas sobre las que el brazo cede ante la carga. 
Como se puede observar en la figura 36, la pieza superior y las del medio son las que más se 
desplazan, sin embargo, el valor máximo es pequeño y por lo tanto el brazo tiene la capacidad de 
trabajar bajo esta carga sin ningún problema. 

Figura 36. Desplazamiento. 

 
Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta la barra de colores de la figura 35, y la distancia máxima cuyo valor es 0,005839 
mm, llegamos a la conclusión de que el brazo está en la capacidad de manipular probetas de 1.5 
kilogramos y sin ningún riesgo de que falle en alguna de sus uniones. 
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2.7 CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE 

En las figuras 37 y 38, podemos observar el diseño implementado, el cual está compuesto por los 
motores AX-12a, las piezas de ensamblaje del motor (para este caso representan los eslabones), y 
un servomotor de 5v que se implementa de tal manera, que permita manipular objetos mediante 
el gripper, que correspondan a las especificaciones propuestas.  

Se presenta también la forma en que está diseñado el efector final, cuyo fin es manipular probetas 
cilíndricas. Así como también la forma del brazo, diseñado con la finalidad de alcanzar los objetos 
en la menor cantidad de movimientos posibles.  

Cabe resaltar que como se puede apreciar en las ilustraciones, la conexión de los motores se realiza 

a través de cables diseñados por el fabricante, que hacen posible que se comuniquen entre ellos y 

minimiza el problema de cableado, mejorando la comunicación y la estética del prototipo. 

El gripper consta de un par de pinzas unidas mediante dos piñones, y un cuerpo en acrílico que sirve 

como base para el servomotor. Para determinar que tanto se debe abrir y cerrar se calibró el punto 

cero del motor y se hicieron pruebas con los datos que ese motor debe recibir en el momento en el 

que esté funcionando y tomando como referencia las probetas diseñadas. 

Figura 37. Gripper. 

 

Fuente: Autor 

Figura 38. Manipulador. 

 

Fuente: Autor 
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En la figura 39, se observa el manipulador construido implementando el gripper y sus eslabones, 
junto con los tres servomotores seleccionados para las articulaciones y el motor del gripper.  

Sus longitudes finales son: l1=4.25cm, l2=7cm y l3=9cm. 

Figura 39. Prototipo final. 

 

Fuente: Autor 

Luego del ensamble del prototipo, se notó la facilidad del mismo en realizar sus movimientos sin 

problema alguno, alcanzando diferentes puntos en el espacio de trabajo definido, cumpliendo 

satisfactoriamente los requisitos físicos para ser empleado en el proyecto (figura 40).   

Figura 40. Alcance del prototipo 

 

Fuente: Autor 
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3. PROCESAMIENTO DE IMAGEN 

 

3.1 SELECCIÓN DE SOFTWARE Y HERRAMIENTA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN 

La etapa de procesamiento de imagen es de vital importancia en el proyecto ya que de ella depende 
la precisión al momento de realizar a la imitación. Para poder llevar a cabo esta tarea de la mejor 
manera posible, es necesario contar con la herramienta de trabajo adecuada, es por esto que se 
seleccionó el Kinect 2.0, ya que contiene una gran cantidad de recursos que facilitan el proceso de 
seguimiento, así como el trabajo en tiempo real, entre otros. 

Una vez seleccionada la herramienta de procesamiento de imagen se requiere definir el software 

apropiado para generar el código de programación y así aprovechar todas las características que 

brinda Kinect en cuanto a seguimiento. Por lo anterior, se optó por el programa Microsoft Visual 

Studio en su más actualizada versión (2015). 

Este programa se ajusta perfectamente al proyecto debido a su sencillo enlace con Kinect y a que 
no es necesario pagar una licencia por este software. 

3.2 INTERFAZ KINECT 

El Kinect al ser una herramienta considerablemente potente y útil, diseñada por Microsoft para 

diferentes tareas, contiene un entorno de programación ajustable a diferentes lenguajes y 

programas. Una vez adquirida esta herramienta, Microsoft nos proporciona un entorno de ayuda 

(SDK Kinect), el cual se aprecia en la figura 41, con diferentes ejemplos de tareas que el Kinect puede 

realizar y sus respectivos códigos en C# y C++. 

Figura 41. SDK Kinect. 

 

Fuente: Autor 

3.3 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Después de analizar y probar los códigos del SDK, se observó que el código Body Basics se ajusta 

perfectamente a los requerimientos del proyecto en la etapa de desarrollo, para el procesamiento 

de imagen. 
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El código de ejemplo Body Basics realiza un seguimiento completo del cuerpo, como se observa en 

la figura 42, teniendo en cuenta 25 articulaciones del mismo, además de esto también nos indica el 

estado en que se encuentran las manos (abierto, cerrado, lasso), mostrado en la figura 43.   

Figura 42. Body Basics. 

 

Fuente: Autor 

Figura 43. Estados de la mano. 

 

Fuente: Autor 

3.4 CAPTURA DE POSICIÓN DE LAS ARTICULACIONES PARA EL SEGUIMIENTO 

Posterior al proceso de seguimiento del cuerpo, es necesario analizar y obtener datos únicamente 

de la región de interés, en este caso, el brazo derecho, más específicamente de las articulaciones 

que ejemplificara el prototipo, es decir, el codo, la muñeca y la mano las cuales representan los 

grados de libertad del brazo robótico y su base rotacional sin contar el gripper, el cual es activado 

mediante la posición de las manos. 

Se debe tener en cuenta que, para realizar un movimiento en el brazo robótico mediante la 

cinemática inversa, es necesario solamente conocer la ubicación del efector final, para este caso, la 

posición de la mano. 

La captura de la posición de las articulaciones de interés se realiza mediante la siguiente línea de 

código: 

Codo: joints[JointType.ElbowRight].Position.X 

Mano: joints[JointType.HandRight].Position.Z 
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En donde:  

joints: Hace referencia a las articulaciones, es donde se encuentran las 25 articulaciones obtenidas 

del seguimiento. 

JointType.HandRight: Indica la articulación especifica que se desea analizar. 

Position.Z: Muestra la posición en el espacio respecto a un eje especifico de la articulación. 

3.5 RELACIÓN ENTRE ARTICULACIONES 

Una vez definida la posición de las articulaciones de interés, se debe relacionar el punto cero en el 

espacio que será ejemplificado en el prototipo, respecto a la posición del efector final. Para esto, se 

realiza una resta teniendo en cuenta cada eje(xyz) entre la posición de la mano y el codo, obteniendo 

así un vector en el espacio cuyas características serán procesadas por la cinemática inversa para 

finalmente ejemplificar el movimiento en el manipulador. Todo este proceso se lleva a cabo 

mediante el diagrama de flujo de la figura 44. 

Figura 44. Diagrama de flujo de relación entre articulaciones. 

 

Fuente: Autor 

INICIO 
 xmano, ymano, zmano, xcodo, ycodo, zcodo, restax, restay, restaz: DOUBLE 
 LEA xmano, ymano, zmano, xcodo, ycodo, zcodo 
 restax ← xmano-xcodo 
 restay ← ymano-ycodo 
 restaz ← zcodo-zmano 

ESCRIBA restax, restay, restaz 
FIN. 
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En donde los valores de cada resta deben ser normalizados posteriormente en un valor entre 0 y 1, 
ya que, sobre este rango, la cinemática procesa los datos. 

3.6 POSICIÓN DEL GRIPPER Y CONTROL DE BASE MOVIL 

Para controlar la apertura y cierre del gripper se tuvo en cuenta la instrucción 
body.HandRightState, acompañándola con la orden HandState.Open, la cual indica en qué estado 
se encuentra la mano derecha. Para este caso si la mano está abierta se abre el gripper y si la mano 
está cerrada el gripper también se cierra. 

Una vez obtenido y procesado el estado de la mano derecha, se realizó el mismo proceso con la 
mano izquierda para activar la base móvil utilizando el estado lasso. 
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4. CONTROL 

Debido a que los actuadores utilizados poseen un movimiento que se ubica con gran precisión en el 
punto deseado, el control que se debe implementar con el fin de suavizar el movimiento del 
manipulador, para garantizar una imitación más precisa, que en ocasiones se ve afectada cuando el 
sistema se satura. Estableciendo unos parámetros que segmenten la dirección de cada motor y los 
ángulos que son enviados por la cinemática.  

Para realizar este proceso, en la etapa de diseño del controlador se utilizó la herramienta Fuzzy Logic 
de Matlab, debido a que es una herramienta muy completa, que funciona mediante una interfaz 
gráfica, la cual permite manipular de forma sencilla las variables y las reglas con las cuales se realiza 
el control, como se observa en la figura 45. 

Figura 45. Interfaz Fuzzy Logic 

 

Fuente: Autor 

Para realizar este proceso es necesario seleccionar el método que se va a usar para desarrollar el 
sistema de control, ya sea el Takagi Sugeno o el Mamdani, para este caso, el método que más se 
adapta a las necesidades del proyecto es el Mamdani, ya que su sistema de reglas está 
completamente basado en expresiones lingüísticas. 

4.1 DESARROLLO DEL SISTEMA DE LÓGICA DIFUSA. 

El primer paso, es determinar cuántas variables de entrada y de salida se deben tener en cuenta. 
Para este caso, según la figura 46, tres de entrada y tres de salida, ya que es necesario controlar el 
suavizado del movimiento del brazo, el cual consta de 3 motores. 

Figura 46. Entradas y salidas del sistema 

 

Fuente: Autor 
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Posteriormente se establece el rango de cada una de las entradas y salidas, siendo el mismo que se 

usó en la cinemática para mapear el rango de trabajo de cada motor, todo esto de acuerdo a la 

posición en la que deba estar cada motor con el fin de ubicar la pinza en la posición requerida, tal y 

como se muestra en la figura 47. 

Figura 47. Rangos de trabajo 

 

Fuente: Autor 

Luego se definen las variables lingüísticas para cuada una de las entradas y salidas, por ejemplo, en 
la figura 48, las variables lingüísticas indican que tan a la izquierda o a la derecha se encuentra el 
motor. 

Después de ser seleccionadas las variables lingüísticas, se asigna una función de pertenencia, 
representada por diferentes conjuntos difusos a lo largo del universo del discurso y se distribuye 
cada conjunto con un parámetro específico en el caso de la entrada Motor1 cada conjunto tiene un 
rango de 150 en el universo del discurso y la variable lingüística Megarigth se encuentra en el rango 
[200 275 350], siendo 275 el punto pico del conjunto difuso. Se utilizó la función triangular para 
describir los valores intermedios. 

Figura 48. Variables lingüísticas 

 

Fuente: Autor 

Una vez definidas las variables de entrada y de salida, se indican las reglas sobre las cuales el sistema 
va a trabajar. También, se llevan a cabo correspondientes las pruebas que la herramienta Fuzzy Logic 
nos permite realizar, con el fin de comprobar que si se cumplan las condiciones de trabajo que se 
establecieron anteriormente. Por ejemplo, en la regla mostrada en la figura 46, si el motor 1 se 
encuentra en “gigaright”, el motor 2 en “center” y el motor 3 en “gigadown”, la salida será; motor 
1 en “Gder”, motor 2 en “centro” y motor 3 “Gabajo”. Este proceso se realizó con todas las 
combinaciones posibles, generando 227 reglas mostradas en la tabla 6. 
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Tabla 6. Reglas 

Tabla para ángulo 1 

No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 1  No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 1 

1 

gigaright 

center 

gigadown Gder 
 

51 

kiloright 

center 

Gigadown Kder 

2 megadown Gder 
 

52 megadown Kder 

3 kilodown Gder 
 

53 kilodown Kder 

4 Down Gder 
 

54 Down Kder 

5 Center Gder 
 

55 center Kder 

6 

up 

gigadown Gder 
 

56 

up 

gigadown Kder 

7 megadown Gder 
 

57 megadown Kder 

8 kilodown Gder 
 

58 kilodown Kder 

9 Down Gder 
 

59 Down Kder 

10 Center Gder 
 

60 center Kder 

11 

kiloup 

gigadown Gder 
 

61 

kiloup 

gigadown Kder 

12 megadown Gder 
 

62 megadown Kder 

13 kilodown Gder 
 

63 kilodown Kder 

14 Down Gder 
 

64 Down Kder 

15 Center Gder 
 

65 center Kder 

16 

megaup 

gigadown Gder 
 

66 

megaup 

gigadown Kder 

17 megadown Gder 
 

67 megadown Kder 

18 kilodown Gder 
 

68 kilodown Kder 

19 Down Gder 
 

69 Down Kder 

20 Center Gder 
 

70 center Kder 

21 

gigaup 

gigadown Gder 
 

71 

gigaup 

gigadown Kder 

22 megadown Gder 
 

72 megadown Kder 

23 kilodown Gder 
 

73 kilodown Kder 

24 Down Gder 
 

74 Down Kder 

25 Center Gder 
 

75 center Kder 

26 

megaright center 

gigadown Mder 
 

76 

right center 

gigadown der 

27 megadown Mder 
 

77 megadown der 

28 kilodown Mder 
 

78 kilodown der 

29 Down Mder 
 

79 Down der 
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30 Center Mder 
 

80 center der 

31 

up 

gigadown Mder 
 

81 

up 

gigadown der 

32 megadown Mder 
 

82 megadown der 

33 kilodown Mder 
 

83 kilodown der 

34 Down Mder 
 

84 Down der 

35 Center Mder 
 

85 center der 

36 

kiloup 

gigadown Mder 
 

86 

kiloup 

gigadown der 

37 megadown Mder 
 

87 megadown der 

38 kilodown Mder 
 

88 kilodown der 

39 Down Mder 
 

89 Down der 

40 Center Mder 
 

90 center der 

41 

megaup 

gigadown Mder 
 

91 

megaup 

gigadown der 

42 megadown Mder 
 

92 megadown der 

43 kilodown Mder 
 

93 kilodown der 

44 Down Mder 
 

94 Down der 

45 Center Mder 
 

95 center der 

46 

gigaup 

gigadown Mder 
 

96 

gigaup 

gigadown der 

47 megadown Mder 
 

97 megadown der 

48 kilodown Mder 
 

98 kilodown der 

49 Down Mder 
 

99 Down der 

50 Center Mder 
 

100 center der 
 

     
 

    

No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 1  No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 1 

101 

center 

center 

gigadown centro  
 

151 

kiloleft 

center 

gigadown Kizq 

102 megadown centro  
 

152 megadown Kizq 

103 kilodown centro  
 

153 kilodown Kizq 

104 Down centro  
 

154 Down Kizq 

105 Center centro  
 

155 center Kizq 

106 

up 

gigadown centro  
 

156 

up 

gigadown Kizq 

107 megadown centro  
 

157 megadown Kizq 

108 kilodown centro  
 

158 kilodown Kizq 

109 Down centro  
 

159 Down Kizq 
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110 Center centro  
 

160 center Kizq 

111 

kiloup 

gigadown centro  
 

161 

kiloup 

gigadown Kizq 

112 megadown centro  
 

162 megadown Kizq 

113 kilodown centro  
 

163 kilodown Kizq 

114 Down centro  
 

164 Down Kizq 

115 Center centro  
 

165 center Kizq 

116 

megaup 

gigadown centro  
 

166 

megaup 

gigadown Kizq 

117 megadown centro  
 

167 megadown Kizq 

118 kilodown centro  
 

168 kilodown Kizq 

119 Down centro  
 

169 Down Kizq 

120 Center centro  
 

170 center Kizq 

121 

gigaup 

gigadown centro  
 

171 

gigaup 

gigadown Kizq 

122 megadown centro  
 

172 megadown Kizq 

123 kilodown centro  
 

173 kilodown Kizq 

124 Down centro  
 

174 Down Kizq 

125 Center centro  
 

175 center Kizq 

126 

left 

center 

gigadown izq 
 

176 

megaleft 

center 

gigadown Mizq 

127 megadown izq 
 

177 megadown Mizq 

128 kilodown izq 
 

178 kilodown Mizq 

129 Down izq 
 

179 Down Mizq 

130 Center izq 
 

180 center Mizq 

131 

up 

gigadown izq 
 

181 

up 

gigadown Mizq 

132 megadown izq 
 

182 megadown Mizq 

133 kilodown izq 
 

183 kilodown Mizq 

134 Down izq 
 

184 Down Mizq 

135 Center izq 
 

185 center Mizq 

136 

kiloup 

gigadown izq 
 

186 

kiloup 

gigadown Mizq 

137 megadown izq 
 

187 megadown Mizq 

138 kilodown izq 
 

188 kilodown Mizq 

139 Down izq 
 

189 Down Mizq 

140 Center izq 
 

190 center Mizq 
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141 

megaup 

gigadown izq 
 

191 

megaup 

gigadown Mizq 

142 megadown izq 
 

192 megadown Mizq 

143 kilodown izq 
 

193 kilodown Mizq 

144 Down izq 
 

194 Down Mizq 

145 Center izq 
 

195 center Mizq 

146 

gigaup 

gigadown izq 
 

196 

gigaup 

gigadown Mizq 

147 megadown izq 
 

197 megadown Mizq 

148 kilodown izq 
 

198 kilodown Mizq 

149 Down izq 
 

199 Down Mizq 

150 Center izq 
 

200 center Mizq 
 

     
 

    
 

     
 

    

No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 1       

201 

gigaleft 

center 

gigadown Gizq 
 

     

202 megadown Gizq 
 

     

203 kilodown Gizq 
 

     

204 Down Gizq 
 

     

205 Center Gizq 
 

     

206 

up 

gigadown Gizq 
 

     

207 megadown Gizq 
 

     

208 kilodown Gizq 
 

     

209 Down Gizq 
 

     

210 Center Gizq 
 

     

211 

kiloup 

gigadown Gizq 
 

     

212 megadown Gizq 
 

     

213 kilodown Gizq 
 

     

214 Down Gizq 
 

     

215 Center Gizq 
 

     

216 

megaup 

gigadown Gizq 
 

     

217 megadown Gizq 
 

     

218 kilodown Gizq 
 

     

219 Down Gizq 
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220 Center Gizq 
 

     

221 

gigaup 

gigadown Gizq 
 

     

222 megadown Gizq 
 

     

223 kilodown Gizq 
 

     

224 Down Gizq 
 

     

225 Center Gizq 
 

     

 

Tabla para angulo 2 

No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 2  No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 2 

1 

gigaright 

center 

Gigadown centro  51 

Kiloright 

center 

Gigadown centro 

2 megadown centro  52 Megadown centro 

3 Kilodown centro  53 Kilodown centro 

4 Down centro  54 Down centro 

5 Center centro  55 Center centro 

6 

up 

Gigadown arriba  56 

up 

Gigadown arriba 

7 megadown arriba  57 Megadown arriba 

8 Kilodown arriba  58 Kilodown arriba 

9 Down arriba  59 Down arriba 

10 Center arriba  60 Center arriba 

11 

kiloup 

gigadown Karriba  61 

kiloup 

Gigadown Karriba 

12 megadown Karriba  62 Megadown Karriba 

13 kilodown Karriba  63 Kilodown Karriba 

14 down Karriba  64 Down Karriba 

15 center Karriba  65 Center Karriba 

16 

megaup 

gigadown Marriba  66 

megaup 

Gigadown Marriba 

17 megadown Marriba  67 Megadown Marriba 

18 kilodown Marriba  68 Kilodown Marriba 

19 down Marriba  69 Down Marriba 

20 center Marriba  70 Center Marriba 

21 
gigaup 

gigadown Garriba  71 
gigaup 

Gigadown Garriba 

22 megadown Garriba  72 Megadown Garriba 
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23 kilodown Garriba  73 Kilodown Garriba 

24 down Garriba  74 Down Garriba 

25 center Garriba  75 Center Garriba 

26 

megaright 

center 

gigadown centro  76 

Right 

center 

Gigadown centro 

27 megadown centro  77 Megadown centro 

28 kilodown centro  78 Kilodown centro 

29 down centro  79 Down centro 

30 center centro  80 Center centro 

31 

up 

gigadown arriba  81 

up 

Gigadown arriba 

32 megadown arriba  82 Megadown arriba 

33 kilodown arriba  83 Kilodown arriba 

34 down arriba  84 Down arriba 

35 center arriba  85 Center arriba 

36 

kiloup 

gigadown Karriba  86 

kiloup 

Gigadown Karriba 

37 megadown Karriba  87 Megadown Karriba 

38 kilodown Karriba  88 Kilodown Karriba 

39 down Karriba  89 Down Karriba 

40 center Karriba  90 Center Karriba 

41 

megaup 

gigadown Marriba  91 

megaup 

Gigadown Marriba 

42 megadown Marriba  92 Megadown Marriba 

43 kilodown Marriba  93 Kilodown Marriba 

44 down Marriba  94 Down Marriba 

45 center Marriba  95 Center Marriba 

46 

gigaup 

gigadown Garriba  96 

gigaup 

Gigadown Garriba 

47 megadown Garriba  97 Megadown Garriba 

48 kilodown Garriba  98 Kilodown Garriba 

49 down Garriba  99 Down Garriba 

50 center Garriba  100 Center Garriba 
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No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 2  No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 2 

101 

center 

center 

gigadown centro 
 

151 

Kiloleft 

center 

Gigadown centro 

102 megadown centro 
 

152 Megadown centro 

103 kilodown centro 
 

153 Kilodown centro 

104 down centro 
 

154 Down centro 

105 center centro 
 

155 Center centro 

106 

up 

gigadown arriba 
 

156 

up 

Gigadown arriba 

107 megadown arriba 
 

157 Megadown arriba 

108 kilodown arriba 
 

158 Kilodown arriba 

109 down arriba 
 

159 Down arriba 

110 center arriba 
 

160 Center arriba 

111 

kiloup 

gigadown Karriba 
 

161 

kiloup 

Gigadown Karriba 

112 megadown Karriba 
 

162 Megadown Karriba 

113 kilodown Karriba 
 

163 Kilodown Karriba 

114 down Karriba 
 

164 Down Karriba 

115 center Karriba 
 

165 Center Karriba 

116 

megaup 

gigadown Marriba 
 

166 

megaup 

Gigadown Marriba 

117 megadown Marriba 
 

167 Megadown Marriba 

118 kilodown Marriba 
 

168 Kilodown Marriba 

119 down Marriba 
 

169 Down Marriba 

120 center Marriba 
 

170 Center Marriba 

121 

gigaup 

gigadown Garriba 
 

171 

gigaup 

Gigadown Garriba 

122 megadown Garriba 
 

172 Megadown Garriba 

123 kilodown Garriba 
 

173 Kilodown Garriba 

124 down Garriba 
 

174 Down Garriba 

125 center Garriba 
 

175 Center Garriba 

126 

Left center 

gigadown centro 
 

176 

Megaleft center 

Gigadown centro 

127 megadown centro 
 

177 Megadown centro 

128 kilodown centro 
 

178 Kilodown centro 

129 down centro 
 

179 Down centro 

130 center centro 
 

180 Center centro 
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131 

up 

gigadown arriba 
 

181 

up 

Gigadown arriba 

132 megadown arriba 
 

182 Megadown arriba 

133 kilodown arriba 
 

183 Kilodown arriba 

134 down arriba 
 

184 Down arriba 

135 center arriba 
 

185 Center arriba 

136 

kiloup 

gigadown Karriba 
 

186 

kiloup 

Gigadown Karriba 

137 megadown Karriba 
 

187 Megadown Karriba 

138 kilodown Karriba 
 

188 Kilodown Karriba 

139 down Karriba 
 

189 Down Karriba 

140 center Karriba 
 

190 Center Karriba 

141 

megaup 

gigadown Marriba 
 

191 

megaup 

Gigadown Marriba 

142 megadown Marriba 
 

192 Megadown Marriba 

143 kilodown Marriba 
 

193 Kilodown Marriba 

144 down Marriba 
 

194 Down Marriba 

145 center Marriba 
 

195 Center Marriba 

146 

gigaup 

gigadown Garriba 
 

196 

gigaup 

Gigadown Garriba 

147 megadown Garriba 
 

197 Megadown Garriba 

148 kilodown Garriba 
 

198 Kilodown Garriba 

149 down Garriba 
 

199 down Garriba 

150 center Garriba 
 

200 center Garriba 
 

     
 

    
 

     
 

    

No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 2  
 

    

201 

gigaleft 

center 

gigadown centro  
 

    

202 megadown centro  
 

    

203 kilodown centro  
 

    

204 down centro  
 

    

205 center centro  
 

    

206 

up 

gigadown arriba  
 

    

207 megadown arriba  
 

    

208 kilodown arriba  
 

    

209 down arriba  
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210 center arriba  
 

    

211 

kiloup 

gigadown Karriba  
 

    

212 megadown Karriba  
 

    

213 kilodown Karriba  
 

    

214 down Karriba  
 

    

215 center Karriba  
 

    

216 

megaup 

gigadown Marriba  
 

    

217 megadown Marriba  
 

    

218 kilodown Marriba  
 

    

219 down Marriba  
 

    

220 center Marriba  
 

    

221 

gigaup 

gigadown Garriba  
 

    

222 megadown Garriba  
 

    

223 kilodown Garriba  
 

    

224 down Garriba  
 

    

225 center Garriba  
 

    

 

Tabla para ángulo 3 

No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 2  No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 2 

1 

gigaright 

center 

gigadown Gabajo  51 

Kiloright 

center 

gigadown Gabajo 

2 megadown Mabajo  52 megadown Mabajo 

3 kilodown Kabajo  53 kilodown Kabajo 

4 down abajo  54 down abajo 

5 center centro  55 center centro 

6 

up 

gigadown Gabajo  56 

up 

gigadown Gabajo 

7 megadown Mabajo  57 megadown Mabajo 

8 kilodown Kabajo  58 kilodown Kabajo 

9 down abajo  59 down abajo 

10 center centro  60 center centro 

11 
kiloup 

gigadown Gabajo  61 
kiloup 

gigadown Gabajo 

12 megadown Mabajo  62 megadown Mabajo 



62 

 

13 kilodown Kabajo  63 kilodown Kabajo 

14 down abajo  64 down abajo 

15 center centro  65 center centro 

16 

megaup 

gigadown Gabajo  66 

megaup 

gigadown Gabajo 

17 megadown Mabajo  67 megadown Mabajo 

18 kilodown Kabajo  68 kilodown Kabajo 

19 down abajo  69 down abajo 

20 center centro  70 center centro 

21 

gigaup 

gigadown Gabajo  71 

gigaup 

gigadown Gabajo 

22 megadown Mabajo  72 megadown Mabajo 

23 kilodown Kabajo  73 kilodown Kabajo 

24 down abajo  74 down abajo 

25 center centro  75 center centro 

26 

megaright 

center 

gigadown Gabajo  76 

Right 

center 

gigadown Gabajo 

27 megadown Mabajo  77 megadown Mabajo 

28 kilodown Kabajo  78 kilodown Kabajo 

29 down abajo  79 down abajo 

30 center centro  80 center centro 

31 

up 

gigadown Gabajo  81 

up 

gigadown Gabajo 

32 megadown Mabajo  82 megadown Mabajo 

33 kilodown Kabajo  83 kilodown Kabajo 

34 down abajo  84 down abajo 

35 center centro  85 center centro 

36 

kiloup 

gigadown Gabajo  86 

kiloup 

gigadown Gabajo 

37 megadown Mabajo  87 megadown Mabajo 

38 kilodown Kabajo  88 kilodown Kabajo 

39 down abajo  89 down abajo 

40 center centro  90 center centro 

41 

megaup 

gigadown Gabajo  91 

megaup 

gigadown Gabajo 

42 megadown Mabajo  92 megadown Mabajo 

43 kilodown Kabajo  93 kilodown Kabajo 
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44 down abajo  94 down abajo 

45 center centro  95 center centro 

46 

gigaup 

gigadown Gabajo  96 

gigaup 

gigadown Gabajo 

47 megadown Mabajo  97 megadown Mabajo 

48 kilodown Kabajo  98 kilodown Kabajo 

49 down abajo  99 down abajo 

50 center centro  100 center centro 
 

     
 

    
 

     
 

    

No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 2  No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 2 

101 

center 

center 

gigadown Gabajo 
 

151 

Kiloleft 

center 

gigadown Gabajo 

102 megadown Mabajo 
 

152 megadown Mabajo 

103 kilodown Kabajo 
 

153 kilodown Kabajo 

104 down abajo 
 

154 down abajo 

105 center centro 
 

155 center centro 

106 

up 

gigadown Gabajo 
 

156 

up 

gigadown Gabajo 

107 megadown Mabajo 
 

157 megadown Mabajo 

108 kilodown Kabajo 
 

158 kilodown Kabajo 

109 down abajo 
 

159 down abajo 

110 center centro 
 

160 center centro 

111 

kiloup 

gigadown Gabajo 
 

161 

kiloup 

gigadown Gabajo 

112 megadown Mabajo 
 

162 megadown Mabajo 

113 kilodown Kabajo 
 

163 kilodown Kabajo 

114 down abajo 
 

164 down abajo 

115 center centro 
 

165 center centro 

116 

megaup 

gigadown Gabajo 
 

166 

megaup 

gigadown Gabajo 

117 megadown Mabajo 
 

167 megadown Mabajo 

118 kilodown Kabajo 
 

168 kilodown Kabajo 

119 down abajo 
 

169 down abajo 

120 center centro 
 

170 center centro 

121 
gigaup 

gigadown Gabajo 
 

171 
gigaup 

gigadown Gabajo 

122 megadown Mabajo 
 

172 megadown Mabajo 
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123 kilodown Kabajo 
 

173 kilodown Kabajo 

124 down abajo 
 

174 down abajo 

125 center centro 
 

175 center centro 

126 

Left 

center 

gigadown Gabajo 
 

176 

Megaleft 

center 

gigadown Gabajo 

127 megadown Mabajo 
 

177 megadown Mabajo 

128 kilodown Kabajo 
 

178 kilodown Kabajo 

129 down abajo 
 

179 down abajo 

130 center centro 
 

180 center centro 

131 

up 

gigadown Gabajo 
 

181 

up 

gigadown Gabajo 

132 megadown Mabajo 
 

182 megadown Mabajo 

133 kilodown Kabajo 
 

183 kilodown Kabajo 

134 down abajo 
 

184 down abajo 

135 center centro 
 

185 center centro 

136 

kiloup 

gigadown Gabajo 
 

186 

kiloup 

gigadown Gabajo 

137 megadown Mabajo 
 

187 megadown Mabajo 

138 kilodown Kabajo 
 

188 kilodown Kabajo 

139 down abajo 
 

189 down abajo 

140 center centro 
 

190 center centro 

141 

megaup 

gigadown Gabajo 
 

191 

megaup 

gigadown Gabajo 

142 megadown Mabajo 
 

192 megadown Mabajo 

143 kilodown Kabajo 
 

193 kilodown Kabajo 

144 down abajo 
 

194 down abajo 

145 center centro 
 

195 center centro 

146 

gigaup 

gigadown Gabajo 
 

196 

gigaup 

gigadown Gabajo 

147 megadown Mabajo 
 

197 megadown Mabajo 

148 kilodown Kabajo 
 

198 kilodown Kabajo 

149 down abajo 
 

199 down abajo 

150 center centro 
 

200 center centro 
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No. Motor 1 Motor 2 Motor 3 Angulo 2  
 

    

201 

gigaleft 

center 

gigadown Gabajo  
 

    

202 megadown Mabajo  
 

    

203 kilodown Kabajo  
 

    

204 down abajo  
 

    

205 center centro  
 

    

206 

up 

gigadown Gabajo  
 

    

207 megadown Mabajo  
 

    

208 kilodown Kabajo  
 

    

209 down abajo  
 

    

210 center centro  
 

    

211 

kiloup 

gigadown Gabajo  
 

    

212 megadown Mabajo  
 

    

213 kilodown Kabajo  
 

    

214 down abajo  
 

    

215 center centro  
 

    

216 

megaup 

gigadown Gabajo  
 

    

217 megadown Mabajo  
 

    

218 kilodown Kabajo  
 

    

219 down abajo  
 

    

220 center centro  
 

    

221 

gigaup 

gigadown Garriba  
 

    

222 megadown Garriba  
 

    

223 kilodown Garriba  
 

    

224 down Garriba  
 

    

225 center Garriba  
 

    

Fuente: Autor  
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4.2 IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL EN ROBOTIS_OPENCM 

Para implementar esta técnica en el manipulador, se debe desarrollar la misma en la interfaz de 
trabajo que se utiliza ya sea en visual studio o en el software Robotis_OpenCM. 

Es por esto que se utilizó la librería eFLL, la cual es posible implementar en Robotis_OpenCM, debido 
a que utiliza la técnica Mamdani y recibe variables lingüísticas al igual que la herramienta Fuzzy 
Logic.  

El primer paso es inicializar la librería utilizando la instrucción Fuzzy* fuzzy = new Fuzzy (); 

Posteriormente se incluyen las entradas de la siguiente manera FuzzyInput* motor1 = new 
FuzzyInput (1);  

Luego se incluyen las funciones de pertenencia con sus respectivos rangos, por ejemplo, FuzzySet* 
gigaright = new FuzzySet (200,400,400,800); seguido de la instrucción motor1->addFuzzySet 
(gigaright); Esta instrucción también indica que la función de pertenencia es triangular como la 
utilizada en Matlab. Por ejemplo, si se desea una función trapezoidal se utiliza (200,300,500,800), o 
en el caso de una función sencilla (400,400,400,400). 

Después se añade la entrada al sistema usando fuzzy -> addFuzzyInput (motor1); 

Para agregar una salida se realiza el mismo procedimiento que para agregar una entrada cambiando 
únicamente la palabra input por output. 

A continuación, se añaden las reglas como se observa en la figura 49. 

Figura 49. Diagrama de flujo 

 

Fuente: Autor 
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INICIO 
 motor1, gigaright, angula1, Gder: DOUBLE 
 INICIALIZE motor1, angula1, Gder 

LEA gigaright 
 SI(motor1=gigaright) 
  Angulo1=Gder 
 SINO  
  Pasar a siguiente regla 
FIN. 
 
Finalmente se realiza la fuzzificación y defuzzificación con los siguientes comandos, fuzzy->fuzzyfy 

(); fuzzy->defuzzify (); utilizando el método del centroide, que calcula el centro de gravedad del área 

acotada por la curva de la función de membresía que se haya seleccionado, lo que hace que el rango 

en el cual se va a mover el brazo sea más exacto, y con esto suavizar el movimiento del mismo.  
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

5.1 COMUNICACIÓN 

Como primer paso para que el proyecto funcione correctamente, se deben comunicar 
adecuadamente los motores del manipulador con los datos deseados, para esto, se adquirió la 
tarjeta OpenCM9.04 la cual está diseñada para comunicar específicamente los motores Dynamixel 
utilizando su configuración Daisy Chain. Esta tarjeta, la cual se aprecia en la figura 50, funciona 
mediante el software Robotis_OpenCM, cuya interfaz se observa en la figura 51, en donde se da la 
instrucción de recibir los datos del procesamiento de imagen y escribirlos en los actuadores de 
acuerdo a lo requerido. 

Figura 50.  Tarjeta OpenCM9.04 

 

Fuente: Autor 

Figura 51. Software ROBOTIS OpenCM 

 

Fuente: Autor 
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5.2 ALIMENTACIÓN 

Como fuente de energía para los diferentes dispositivos electrónicos utilizados en el proyecto se 
utilizaron dos tipos de batería diferentes. Teniendo en cuanta que son tres motores Dynamixel y su 
funcionamiento requiere una corriente de 1500 mA, se implementó una batería lipo de 3 celdas con 
un voltaje máximo de 11.1V y de 1600mAh mostrada en la figura 52, que brinda una autonomía de 
mínimo 30 minutos de trabajo continuo. 

Figura 52. Batería Lipo 

 

Fuente: Autor 

Por otro lado, para la base móvil se debe tener en cuenta que es un circuito independiente al del 
manipulador, en el cual sus componentes como el QRD 1114 el cual presenta un consumo de 5V y 
50 mA y al igual que dos motores reductores que trabajan a 5V y a 800 mA.  

Para garantizar una velocidad deseada y el torque necesario para los motores se utilizó una batería 
alcalina de 9V. El sistema trabaja con un voltaje de 5V por lo cual se utiliza un regulador de voltaje 
7805 para obtener el voltaje y el torque deseado dando una autonomía de trabajo mínimo de 15 
minutos. 

5.3 BASE MÓVIL 

Teniendo en cuenta que el prototipo debe contar con una base móvil que le permita trasladarse y 
llevar los objetos manipulados de un lado al otro, se optó por un carro seguidor de línea para cumplir 
esta tarea. El mecanismo móvil se mueve a través de una pista que consta de una línea negra, la 
cual está dividida en dos secciones, esto con el fin de que el prototipo pare en las zonas donde se 
encuentran los espacios, para realizar la respectiva manipulación de objetos. Una vez realizada esta 
tarea se envía la orden de que el carro continúe con su función de seguidor de línea hasta que llegue 
a la siguiente estación.   

Como primer paso se diseñó el chasis del carro, el cual sirve de soporte para los componentes 
contenidos en el proyecto, el material seleccionado para el chasis fue acrílico debido a su resistencia 
y ligereza. El chasis consta de dos láminas de acrílico separadas entre sí por seis tornillos, tal y como 
muestra la figura 53. 
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Figura 53. Chasis de base móvil 

 

Fuente: Autor 

Luego se seleccionaron los motores adecuados para impulsar el carro, los cuales son dos 
servomotores de 3.2kg de torque y 200rpm, acoplados a dos llantas de 6cm de diámetro, según la 
figura 54. Se seleccionaron estos motores debido a su funcionalidad, ya que garantizan una 
velocidad constante siempre y cuando se presente la carga adecuada. 

Figura 54. Motor y rueda de base móvil 

 

Fuente: Autor 

Se adecuaron también ruedas locas para no restringir la dirección del móvil, se emplearon tres para 
reforzar la estructura y brindar estabilidad, como se observa en la figura 55. 

Figura 55. Estructura de base móvil con ruedas locas 

 

Fuente: Autor 
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Los sensores utilizados para el seguidor de línea fueron los qrd1114, mostrados en las figuras 56 y 
57, los cuales, funcionan como un fototransistor en donde, si detectan el color blanco, envían un 0 
lógico y si detectan el color negro, envían un 1 lógico20. 

Figura 56. Sensores QRD1114 

 

Fuente: ALLDATASHEET. Datasheet QRD1114. [en línea]. < http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-
pdf/view/35354/QT/QRD1114.html> 

Figura 57. Sensores implementados en base móvil 

 

Fuente: Autor 

Como circuito de control de motores se seleccionó un puente h, el cual se aprecia en la figura 58. El 
cual acciona los motores de acuerdo a la lectura que brindan los sensores. 

                                                           

20  ALLDATASHEET. Datasheet QRD1114. [en línea]. < http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-
pdf/view/35354/QT/QRD1114.html> 



72 

 

Figura 58. Puente h 

 

Fuente: Autor 

Finalmente se armó la base móvil utilizando los elementos seleccionados, como muestra la figura 
59.    

Figura 59. Base móvil 

 

Fuente: Autor 

El análisis mecánico de la base móvil del brazo se generó a partir del ensamblaje realizado en el 
programa Autodesk Inventor, el cual se puede observar en la figura 60. 

Figura 60. Ensamblaje para análisis de base móvil 

 

Fuente: Autor 
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Para empezar, se establecen las respectivas relaciones de posición, esto con el fin de que las piezas 
se mantengan unidas en el desarrollo del análisis, y facilitar los contactos que se deben añadir más 
adelante. 

El siguiente paso es asignar los materiales de fabricación de cada una de las piezas que componen 
el ensamblaje, resaltando las piezas de nuestro interés, como se puede observar en la tabla 7. 

Tabla 7. Especificación de materiales de base móvil 

Nombre Plástico PMMA 

General 

Densidad de masa 1,188 g/cm^3 

Límite de elasticidad 48,9 MPa 

Resistencia máxima a tracción 79,8 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 2,74 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,355 su 

Módulo cortante 1,01107 GPa 

Nombre(s) de pieza 
Pieza base móvil  
Cuerpo rueda principal 

Nombre Nylon-6/6 

General 

Densidad de masa 1,13 g/cm^3 

Límite de elasticidad 82,75 MPa 

Resistencia máxima a tracción 82,68 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 2,93 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,35 su 

Módulo cortante 1,08519 GPa 

Nombre(s) de pieza TORNILLO Y ARANDELA IP-AVC 

Nombre Acero inoxidable 

General 

Densidad de masa 8 g/cm^3 

Límite de elasticidad 250 MPa 

Resistencia máxima a tracción 540 MPa 
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Tensión 

Módulo de Young 193 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,3 su 

Módulo cortante 74,2308 GPa 

Nombre(s) de pieza Base rueda tipo castor. 

Nombre Nilón 6/6 

General 

Densidad de masa 1,13 g/cm^3 

Límite de elasticidad 82,75 MPa 

Resistencia máxima a tracción 82,68 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 2,93 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,35 su 

Módulo cortante 1,08519 GPa 

Nombre(s) de pieza Llanta rueda tipo castor. 

Nombre Plástico ABS 

General 

Densidad de masa 1,06 g/cm^3 

Límite de elasticidad 20 MPa 

Resistencia máxima a tracción 29,6 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 2,24 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,38 su 

Módulo cortante 0,811594 GPa 

Nombre(s) de pieza Unión rueda tipo castor. 

Fuente: Autor 

Teniendo la totalidad de materiales asignados, se definen las restricciones fijas, mostradas en la 
figura 61, de pasador y de fricción que debe tener la base, esto con el fin de evitar que alguna de las 
piezas se mueva en una dirección errónea que haga conflicto con el análisis. 

 En la superficie de contacto de la totalidad de las llantas, se añadieron restricciones fijas, 

para que toda la base se mantenga en el mismo sitio en el momento de aplicarle la carga.  
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 En los bordes de las placas que componen la base se establecieron restricciones de fricción 

para evitar que estas se muevan a los lados. 

 En las llantas de las ruedas se añadieron restricciones de pasador, como precaución, para 
restringir el movimiento radial de las mismas. 

Figura 61. Restricciones de base móvil 

 

Fuente: Autor 

Es importante resaltar que para este análisis se estableció una carga de 7 kilos, teniendo en cuenta 
el peso de la probeta y del brazo, de la forma en la cual se indica en la figura 62. 

Figura 62. Carga base móvil 

 

Fuente: Autor 

El último paso es añadir los contactos que van a asimilar el análisis para determinar la conexión 
entre todas las piezas de la base, para esto primero se debe usar la herramienta “Calcular contactos 
deducidos”, que automáticamente determina algunos de los contactos, y luego establecer algunos 
contactos manuales que se determinarán a prueba y error a partir de los resultados que se vayan 
obteniendo en simulaciones de prueba. 

Según la figura 63, al ejecutar el análisis, se determina que el sitio en el cual la base se ve más 
afectada. 
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Figura 63. Región de la base con la máxima tensión (56 MPa). 

 

Fuente: Autor 

El punto de la figura 63 corresponde a una de las esquinas de la unión entre la placa inferior y la 
rueda de la parte delantera, lo que quiere decir que, a pesar de contar con 3 apoyos en la parte 
delantera, esto no hace que esta región no se vea afectada por la carga. 

Otras zonas afectadas por la carga a tener en cuenta se pueden apreciar en las figuras 64 y 65. 

Figura 64. Unión entre la llanta derecha y motor derecho de la base (20,87 MPa). 

 

Fuente: Autor 

Figura 65. Unión entre la llanta izquierda y motor izquierdo de la base. 

 

Fuente: Autor 
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También se pueden evidenciar otras regiones afectadas en las figuras 66 y 67. 

Figura 66. Regiones afectadas en la zona inferior delantera de la base. 

 

Fuente: Autor 

Figura 67. Regiones afectadas en la zona superior delantera de la base. 

 

Fuente: Autor 

Se puede observar que, en zonas como los contactos entre los tornillos y las placas, al igual que las 
uniones entre la placa inferior y las ruedas, también se vieron levemente afectadas por la carga, 
pero de forma tal que no es necesario considerarlo como causante de falla en ningún caso. 

De igual manera, en la tabla 8, se muestran los principales datos obtenidos del análisis y que se 
puede observar a continuación. 

Tabla 8. Datos del análisis 

Nombre Mínimo Máximo 

Tensión de Von Mises 0,0000867427 MPa 56,0123 MPa 

Primera tensión principal -7,09245 MPa 20,8362 MPa 

Desplazamiento 0 mm 0,148311 mm 

Coeficiente de seguridad 2,79654 su 15 su 

Fuente: Autor 
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De todo lo anterior se puede concluir que hay que verificar especialmente el estado de la unión 
entre los motores y las llantas, debido a que es una zona que está expuesta a mayor tensión, junto 
con la unión entre la placa inferior y la rueda tipo castor de la parte delantera. 

5.4 CIRCUITO DE POTENCIA 

Debido a que la potencia que sale de la tarjeta OPENCM9.04 no es la suficiente para generar 
movimiento en los motores de la base móvil, se implementó un circuito de potencia, como se 
muestra en la figura 70, que se activa al momento de enviar la señal y garantiza la potencia suficiente 
para accionar los motores. En la figura 69, se observan los elementos utilizados; un relé de 5v, el 
transistor TIP41, un diodo y una resistencia. Todo esto para cada salida utilizada, en este caso dos. 

Se trabajó una configuración de polarización directa base emisor para realizar corte y saturación del 
transistor, como se observa en la figura 68.  

Figura 68. Circuito transistor 

 

Fuente: Autor 

VCC − IBRB − VBE = 0 

VCC − VBE = IBRB 

IB =
VCC − VBE

RB
 

VBE = 0,7   

IB =
5V − 0,7V

1K
= 4,3mA 

Por otra parte, debido a que en este caso la tierra del circuito del seguidor de línea sirve como 
referencia para el mismo, se deben separar las tierras del móvil y de la tarjeta. 

El relé es utilizado para activar la señal, el transistor para aumentar la potencia de la misma y el 
diodo para proteger el circuito de la corriente inducida al apagar los motores.  
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Figura 69. Elementos del circuito 

 

Fuente: Autor 

Figura 70. Circuito esquemático 

 

Fuente: Autor 

5.5 ESPACIO DE TRABAJO 

Finalmente, es necesario desarrollar el ambiente donde el prototipo realizara las labores para las 
que fue diseñado. Con el fin de generar la mejor área de trabajo para el proyecto, se diseñó una 
pista mostrada en la figura 71, por donde circula el móvil con su configuración de tracker o seguidor 
de línea, la cual esta seccionada en dos de sus extremos, para que de esta forma el móvil se detenga 
y de paso a las funciones del manipulador.  

Figura 71. Pista 

 

Fuente: Autor 
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Una vez se ha detenido la base móvil es momento de que el brazo robótico cumpla su tarea de 
seguimiento, para esto se utilizaron dos mesas como la mostrada en la figura 72; una, que contiene 
tres probetas diferentes con distintos pesos, para que el manipulador las tome y otra en donde las 
deposita. Estas mesas fueron diseñadas de acuerdo a las características físicas del manipulador, 
teniendo en cuenta el alcance del mismo en relación a su morfología. 

Figura 72. Mesas de espacio de trabajo 

 

Fuente: Autor 

Para las probetas, se utilizaron tres frascos cilíndricos de igual longitud, pero de diferente peso, que 
se ajusten a la forma del gripper. Los pesos seleccionados fueron; 0.4kg, 0.8kg y 1.2kg. 

5.6 PROTOTIPO FINAL 

Después de tener listos todos los componentes listos se procedió a ensamblar el prototipo, uniendo 
el brazo a la base móvil e implementándolo en el área de trabajo, como se aprecia en la figura 73. 

Posteriormente se realizaron las correspondientes pruebas para evaluar la funcionalidad del 
prototipo, obteniendo los resultados esperados   

Figura 73. Prototipo final 

 

Fuente: Autor   
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6. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Figura 74. Prueba de la estructura 

 

Fuente: Autor 

Primero se realizó una prueba a la estructura para comprobar si el peso que el manipulador está en 

la capacidad de levantar es acorde a la carga con la cual se hizo el diseño estático.  

Para esto, se usó una probeta con pesos aproximadamente de 250, 500 y 800g respectivamente, y 

como se muestra en las figuras 74 y 75. 

La forma de la probeta se ajusta a la pinza, de tal manera que en caso de mover el brazo en 

cualquiera de los grados de libertad para los cuales está diseñado, se va a mantener ajustada y no 

se va a caer.   

Figura 75. Prueba estructural 

 

Fuente: Autor 

En esta prueba también se tuvieron en cuenta las zonas en las que, de acuerdo al análisis, podrían 

verse afectadas algunas de las piezas con las cuales se conectan el brazo y la pinza. Esto con el fin 

de comprobar si piezas como la unión en “L” que se encuentra entre el brazo y la pinza o las uniones 

que conforman la pinza, podían soportar este peso en constante funcionamiento. 

Con esto se pudo comprobar que el sistema realmente si puede soportar esta cantidad de peso, en 

constante funcionamiento, como se esperaba y se acuerdo al análisis estático realizado. 
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En las figuras 76, 77 y 78 se observa el seguimiento que realizo el prototipo respecto al antebrazo 

humano.  

Inicialmente el brazo oscilaba en sus movimientos, por lo cual se implementó el control difuso, 

suavizando las trayectorias que realiza el brazo.  

Figura 76. Movimiento hacia la izquierda 

 

Fuente: Autor 

Figura 77. Movimiento hacia la derecha 

 

Fuente: Autor 

Figura 78. Movimiento hacia arriba 

 

Fuente: Autor 
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7. CONCLUSIONES 

Se diseñó y construyó el brazo robótico manipulador, junto con su base móvil, de acuerdo a los 
requerimientos, teniendo en cuenta el análisis estructural del mismo. 

Se determinaron los modelos cinemático y dinámico del prototipo con el fin de determinar las 
restricciones físicas del manipulador. 

Se desarrolló un sistema de control de lógica difusa para mejorar la precisión del movimiento del 
brazo. 

Se implementó una estrategia de procesamiento de imagen capaz de seguir la trayectoria de un 
antebrazo humano para posteriormente brindar una referencia al sistema de control. 

De acuerdo al análisis mecánico implementado, se concluye que, en la construcción del brazo 
manipulador, una pieza en particular debe estar hecha de un material más resistente debido a que 
las mayores tensiones tienden a concentrarse en ella.   

Es necesario sincronizar la velocidad de trasmisión entre los motores y el programa que envía los 
datos, para este caso, es de un millón de baudios, debido a la cantidad y al tiempo en el que se 
requiere que los datos sean recibidos.  

Es muy importante al diseñar una pinza de un brazo manipulador, que la forma de esta se adapte a 
las piezas que va a manipular, porque si el diseño es adecuado, se reduce el esfuerzo que el brazo 
tiene que hacer para levantar dichas piezas. 

El Kinect es una herramienta sumamente potente si se desea realizar el seguimiento de 1 o más 

cuerpos siempre y cuando, se trabaje bajo las condiciones apropiadas. 

Se concluyó que gracias a la base móvil el brazo tiene un mayor rango de alcance, ajustándose de 

forma más precisa al problema planteado. 

Investigando un método para encontrar las restricciones que debería tener el brazo para su correcto 
funcionamiento, se llegó a la conclusión que, emplear el modelo cinemático es la forma más 
adecuada de encontrarlas debido a que además de esto, este método brinda la opción de analizar 
de qué forma pueden afectar estas restricciones con relación a la estructura, lo que da una 
herramienta más para hacer un mejor diseño. 

Haciendo uso del sensor Kinect se concluyó que por la interfaz con la cual trabaja y sus 
especificaciones técnicas, se podría diseñar un sistema de procesamiento de imágenes muy 
completo que cumpliera con los objetivos planteados. 

La estrategia de control más adecuada para este caso, es el control difuso, debido a que con esta se 

mejoró la calidad de trabajo del brazo, en base a reglas que nosotros mismos podríamos plantear 

haciendo uso de nuestro conocimiento adquirido al diseñarlo y construirlo.  
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8. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Durante el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta diferentes factores que intervienen en el 

mismo, el prototipo fabricado se brinda como punto de partida para llevar a cabo una investigación 

más profunda sobre las repercusiones que genera manipular residuos peligrosos y la manera de 

solucionar las consecuencias de una mala manipulación. 

A pesar de que se cumplieron los objetivos propuestos, este proyecto aun presenta una gran 

cantidad de trabajo por hacer, el cual puede ser desarrollado posteriormente, con el fin de optimizar 

cualquier tipo de proceso con sustancias peligrosas. 

Lo que se busca con este prototipo, es básicamente realizar una investigación que mejore diferentes 

procesos concernientes a la manipulación de residuos peligrosos, implementando un manipulador 

de tres grados de libertad para realizar estas funciones. 

Para perfeccionar la labor hecha, se deben tener en cuenta diferentes aspectos desarrollados 

durante la elaboración del proyecto, analizando la viabilidad al momento de realizar algún tipo de 

mejora en el mismo. 

Como primer factor a mejorar, está el problema que presenta el prototipo ante el contacto con 

cualquier tipo de sustancia, solucionando esta dificultad, el brazo robótico podría no solo manipular 

sustancias contenidas en un recipiente, sino que presentaría un sistema robusto cuando se requiera 

tratar con elementos expuestos a la intemperie. Lo anterior, puede ser solucionado implementando 

algún tipo de material, cuyas características tanto físicas como químicas le permitan tener un 

contacto directo con las sustancias manipuladas sin presentar algún daño considerable. Por otra 

parte, se deben aislar de alguna forma, todos los componentes electrónicos que contenga el 

prototipo, para que no se vean afectados ante el posible contacto con la sustancia manipulada.  

También se encuentra la posibilidad de incluir uno o más grados de libertad e imitar los movimientos 

de pronación y supinación del antebrazo humano, generando así una manipulación optima y un 

mayor alcance en el espacio de trabajo. 

Se puede contemplar igualmente la posibilidad de automatizar el proceso de movilidad del 

prototipo, con el fin de que no se presente la intervención del usuario, sino que, por el contrario, el 

prototipo sepa de alguna manera en qué momento deberá trasladarse hasta un punto específico 

para llevar a cabo cualquier tarea requerida durante la manipulación. 

Otra mejora considerable en el prototipo, parte de la limitación que presenta el mismo en su efector 

final, debido a que está diseñado para cargar únicamente probetas cilíndricas. Corrigiendo esto, el 

gripper podría agarrar elementos con diferentes formas de acuerdo a sus características 

morfológicas. 

Para realizar el seguimiento del brazo, frente al Kinect debe haber solamente una persona, ya que 

si otra persona se sitúa en el espacio de trabajo se generaría una interferencia al momento de tomar 

los datos.  
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El sistema, después de un tiempo de estar trabajando, se satura debido a la gran cantidad de datos 

que debe recibir y enviar al mismo tiempo. 

Algunas veces el dispositivo móvil o seguidor de línea pierde su referencia y deja de trabajar de la 

manera correcta, esto se debe a la corta distancia entre los sensores. 

Es necesario separar las tierras de referencia entre el carro seguidor de línea análogo y el circuito 

digital de control del brazo teniendo una señal de activación en común por medio del circuito relé-

transistor. 

Implementando la cinemática inversa en el brazo es importante definir el espacio de trabajo en el 

procesamiento de imágenes para impedir los movimientos no deseados a causa de las mediciones 

del Kinect. 

De acuerdo a las características de los motores Dynamixel AX-12a es necesario ajustar los valores 

de salida de la cinemática inversa para que no se bloqueen y se limite su funcionamiento. 
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ANEXO A. PLANOS MECÁNICOS 
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ANEXO B. PLANOS ELÉCTRICOS 
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