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RESUMEN 

En el ámbito educativo existen impedimentos que dificultan el acceso a ciertas 

tecnologías, causados muchas veces por el alto coste del equipo en cuestión. El objetivo 

de este trabajo es diseñar y producir un brazo robótico de bajo coste, con tres grados de 

libertad, fabricado en una impresora 3D y controlado por Arduino. Gracias al uso de 

tecnologías opensource, se pueden conseguir precios realmente competitivos, 

permitiendo el uso de este tipo de dispositivos en aulas de no solo formación superior, 

sino también de educación primaria y secundaria, donde la robótica juega, cada día más, 

un papel fundamental. 

Para llevar a cabo la realización del proyecto, se han evaluado los diferentes componentes 

de los que está equipado un brazo robótico convencional, tomando como ejemplo los 

diferentes brazos articulados de la marca ABB, de los que dispone la universidad en el 

departamento de robótica y automática. Además, se han diseñado mediante software 

CAD los diferentes modelos y componentes, los cuales tras ensayo y error han concluido 

en un modelo final mejorado. Después del proceso de modelado, se ha procedido a la 

fabricación de dichas piezas mediante impresión 3D, por medio de la impresora Creality 

Ender 3, un kit pre-ensamblado de bajo coste con muy buenos resultados. Una vez 

completado el proceso de fabricación de las piezas, se procedió a su montaje uniendo las 

partes plásticas con los servos y demás componentes electrónicos. Para finalizar se 

conectaron todos los actuadores con el controlador central del autómata, que en este caso 

está basado en un Arduino UNO R3. Mediante el código programado en MATLAB y 

Arduino y el protocolo de comunicación del puerto serie, disponible en multitud de 

dispositivos, se puede manejar y controlar dicho dispositivo de forma sencilla desde 

cualquier computador o smartphone. 

Una vez alcanzado el final del proyecto, se puede afirmar que se ha conseguido 

representar de forma fiable y concisa la potencia real de un brazo articulado, sin olvidar 

de las limitaciones de las que dispone el prototipo presentado. Una de las limitaciones 

principales no solo es la capacidad de carga del robot, condicionada por los servomotores, 

sino la precisión y el alcance del propio robot, limitado por su pequeño tamaño y sus 

componentes de bajo coste. Aun así, se puede convertir en una herramienta educativa 

potente, debido a su portabilidad, bajo peso y coste. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación del trabajo 

La razón principal que ha impulsado la idea de realizar este proyecto se basa en poder 

proporcionar no solo a la comunidad educativa, sino a cualquier persona que esté 

interesada en el mundo de la electrónica y de la robótica, una alternativa a los kits de 

robótica más populares de la actualidad. 

Para poder acceder a un modelo tangible de un brazo robótico totalmente funcional debes 

visitar instalaciones donde residan parte de estos autómatas como por ejemplo 

universidades, líneas de fabricación, museos, etc. Esta escasez de recursos hace imposible 

la enseñanza de la robótica en centros no especializados en este campo como podrían ser 

colegios de educación primaria o secundaria, donde la robótica juega un papel más 

importante cada día, pero se ven superados por el alto precio de estos componentes. Los 

cuales pueden superar, en la mayoría de los kits de robótica, los cien y doscientos euros 

dependiendo la marca. 

Mediante la descarga del proyecto, cualquier persona o centro educativo puede reproducir 

un modelo exacto al prototipo propuesto, comprar los materiales y componentes 

necesarios y finalmente montar y programar el controlador para conseguir una réplica 

totalmente funcional de un brazo robótico industrial. Permitiendo así la utilización de este 

tipo de maquetas, las cuales proporcionan una poderosa herramienta para enseñar las 

bases de la robótica y la multitud de usos que puede aportar a su día a día. 

1.2. Objetivo  

El objetivo principal de este proyecto es el diseño y creación de un brazo robótico de bajo 

coste, permitiendo el acercamiento de la robótica a entornos educativos y profesionales 

donde no se dispongan de altos medios económicos necesarios para acceder actualmente 

a este tipo de recursos. Además, dicho dispositivo debe poder controlarse mediante 

cualquier tipo de ordenador, realizar trayectorias simples y complejas, siempre dentro de 

su rango de acción y coger y soltar objetos de bajo peso en lugares distintos. Para alcanzar 

dicha meta, se han marcado diferentes subobjetivos, los cuales tras ser completados han 

desencadenado en la creación del prototipo final. 

El primer subobjetivo para realizar forma parte de la etapa de diseño, presente en 

cualquier planteamiento inicial de proyectos tanto pertenecientes a entornos educativos 

como profesionales. Mediante el uso de software CAD, programas informáticos de diseño 

asistido por ordenador de piezas tridimensionales 3D, se deben modelar los diferentes 

componentes que completan la estructura final del autómata, teniendo en cuenta las 

peculiaridades y limitaciones del proceso de fabricación escogido, ya que las piezas 

realizadas mediante impresión 3D deben disponer de soportes para evitar su colapso en 

el proceso de fabricación. 
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Una vez concluido la primera fase del proyecto, el siguiente subobjetivo reside en el 

proceso de fabricación de las piezas diseñadas anteriormente en 3D. Está metodología de 

fabricación, diseñada para la realización de lotes pequeños, permite desarrollar cualquier 

tipo de componente en un ambiente no industrial, desde piezas pequeñas a un brazo 

articulado. Mediante la impresora Creality Ender 3, un kit preensamblado de bajo coste, 

se han extruido la totalidad de las piezas diseñadas anteriormente. Este proceso de 

fabricación permite el fundido de una variedad amplia de materiales plásticos y metálicos, 

pero para cumplir con los requerimientos limitados por el coste y el peso de los 

componentes del brazo y su bajo sometimiento a tensiones se ha hecho uso del ácido 

poliláctico, comúnmente conocido como PLA. 

Al terminar el proceso de fabricación de piezas, de la misma manera que se actúa en 

cualquier cadena productiva, se debe someter a todas estas a un análisis de calidad, 

garantizando las dimensiones especificadas en los archivos CAD. Dependiendo de la 

velocidad de impresión, la maquina reproducirá las piezas con mayor o menor tolerancia, 

por lo que no se debe abusar de velocidades altas. 

El penúltimo subobjetivo se basa en la tarea de montaje, una vez se dispone de todas las 

impresiones correctamente realizadas e inspeccionadas y de los diferentes componentes 

mecánicos y electrónicos, como servomotores, tornillería, cableado y circuitos impresos, 

debe completarse el montaje y soldado tanto de las partes físicas como del circuito 

eléctrico del prototipo. Además, se debe revisar dicho cableado, ya que un error en el 

soldado o contactos entre partes del circuito puede tener un desencadenante fatal. 

Para finalizar, el último subobjetivo define la tarea de programación del código 

responsable del control, por parte de una computadora, del brazo robótico. Mediante 

MATLAB debe poderse calcular o introducir una trayectoria o puntos definida por el 

usuario, que posteriormente se verá ejecutada por el propio robot. Además, hay que 

implementar el código pertinente a la placa Arduino para que sea capaz de leer los 

comandos por el puerto serie y después aplicar dichas órdenes a los servomotores. 

1.3. Estado del arte 

Esta sección de la memoria se basa en la idea de proporcionar y explicar al lector, las 

bases sobre las que se ha desarrollado el brazo robótico bajo estudio. Además de citar y 

clarificar la situación actual de otras alternativas a este proyecto. 

1.3.1. Código abierto 

Comúnmente denominado “Opensource” por la comunidad inglesa, al modelo de 

desarrollo de software basado los beneficios que proporciona el acceso libre al código 

fuente, más que en las cuestiones éticas que rodean este concepto. 

La primera aparición de este tipo de desarrollo se desencadenó en 1990 en las primeras 

comunidades, inicialmente llamado software libre o “free software”. Basado en la idea de 

que mientras cualquier programador leía, modificaba o distribuía el código fuente del 
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proyecto, este evolucionaba y mejoraba de igual manera, mediante la adaptación de este 

a las necesidades del programador y corrección de posibles errores que este pudiera tener.  

Para que un proyecto o desarrollo pueda incluirse dentro de este movimiento, debe 

cumplir con unos requisitos y características indispensables. Debe basarse en la libre 

distribución, dicho de otras palabras, el software debe poder ser regalado o vendido 

libremente. El código fuente debe estar accesible, una de 

las principales diferencias con la distribución de código 

convencional. Cuando un usuario accede o realiza la 

compra de un software determinado, el proveedor le 

proporciona la versión compilada. Dicha versión permite 

al usuario ejecutarla en el entorno deseado, pero en 

multitud de ocasiones no se puede acceder al código que 

hay detrás de este tipo de aplicaciones. Esto se debe a la 

traducción que realiza el compilador de código fuente a 

lenguaje máquina, necesario para que nuestros 

dispositivos puedan ejecutarlo.  

Otra característica indispensable es la posibilidad de 

realizar modificaciones al código del aplicativo, que 

permitan al usuario adaptar las funciones del proyecto a 

sus propios requisitos. Una diferencia más con el 

desarrollo convencional, el usuario tiene que adaptarse a 

las características que le ofrece el aplicativo desarrollado por el fabricante, ya que en 

multitud de ocasiones el acceso al código fuente y su modificación están restringidos. 

Las licencias no deben discriminar a ninguna persona, grupo o entidad. Todas las personas 

independientemente de su religión, raza o condición deben poder acceder y disfrutar del 

código del proyecto con los mismos derechos. Además, los usuarios comerciales también 

deben tener garantizado su 

posibilidad de uso.  El proyecto 

no debe ser restrictivo con otras 

soluciones, las licencias no 

pueden obligar a distribuciones 

que realizan mediante código 

abierto a que sigan dicho 

movimiento. Solución bastante 

común en el mundo empresarial, 

de muchos productos que basan 

su proyecto en código abierto 

pero que la realización final de 

este escoge otro tipo de licencia, 

abandonando el movimiento. Figura 1.2. Mapa conceptual del software libre y de código abierto. 

[2] 

Figura 1.1. Logo de la iniciativa 

código abierto. [1] 
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Destacan las similitudes del código abierto con el software libre, los cuales comparten 

muchas de sus licencias entre sí. Principalmente, las diferencias entre estos movimientos 

se basan en la visión filosófica de la distribución y modificación del código fuente de 

forma libre y gratuita. La filosofía del código abierto establece sus pilares en los 

beneficios prácticos de compartir el código fuente, produciendo productos con mayor 

calidad. Mientras que el software libre hace énfasis en el aspecto ético y moral del 

software. 

Destacan como productos o proyectos que siguen dicho movimiento los sistemas 

operativos Red Hat, Ubuntu y Debian basados en Linux. Sistemas operativos para 

dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, donde destaca Android, 

producido por Google. Además de multitud de programas de ofimática, edición de audio, 

video, etc. Como Libre Office, Open Office, InkScape, Audacity o el conocido editor de 

imágenes GIMP. 

1.3.2. Impresión 3D 

La impresión 3D es un proceso de fabricación que permite, mediante adición de capas 

sucesivas de material, formar o construir objetos tridimensionales de diferente tamaño y 

tolerancias. Este proceso permite la realización y finalización de piezas de forma más 

rápida, económica y fácil que otros procesos análogos de fabricación por adición. Desde 

el cambio de siglo, este tipo de disciplina ha sufrido un auge no solo tecnológico, sino 

también en ventas, lo que ha permitido su uso en campos como la joyería, calzado, 

industria textil, médica, ingeniería civil, entre muchos otros.  

Aunque la invención de métodos de fabricación AM no llegó hasta 1981, ya se habían 

desarrollado a finales de 1970 equipos y materiales de fabricación de aditivos tempranos. 

La primera aproximación a lo que conocemos actualmente como impresión 3D tuvo lugar 

a lo largo de la década de los ochenta y noventa, gracias a la aportación de Chuck Hull, 

creador del proceso de fabricación llamado estereolitografía. Dicha transformación 

consiste en la adición de capas de un polímero o material foto-endurecible, los cuales 

alcanzan la forma requerida mediante un proceso de curado con láseres de rayos 

ultravioletas. Además, una de sus aportaciones más importantes a este campo fue la 

creación del formato de archivo STL (STereoLithography), utilizado en la actualidad 

como referente y extensión estándar para todos los modelos diseñados para impresión 3D. 

Dentro del amplio concepto de impresión 3D se encuentran las diferentes metodologías 

que permiten realizar y alcanzar la fabricación final del modelo o el diseño requerido. El 

más utilizado en la actualidad, debido a su coste y rapidez, se realiza mediante extrusión, 

utilizando la deposición fundida de material, el cual al alcanzar su temperatura de 

solidificación se mantiene en el lugar depositado, el cual capa tras capa va dando forma 

al objeto tridimensional diseñado. Otro tipo de proceso, el cual incluye materiales 

metálicos, se incluye en hilados y granulados. Como la fabricación por haz de electrones 

o el sinterizado directo de metal por láser, los cuales utilizan aleaciones de titanio como 

material por defecto. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=STL_(formato)&action=edit&redlink=1
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Aunque existen una infinidad de materiales aptos para impresión 3D, el diseñador debe 

escoger cuidadosamente el tipo y el proceso necesario y adecuado para la pieza en mente, 

teniendo en cuenta sus diferentes características como fuerza, resistencia, elasticidad, 

color, etc. Dentro de los materiales más utilizados podemos encontrar una gran variedad 

de polímeros, aunque destacan el PLA y ABS. Este tipo de materiales gracias a su 

estandarización vienen en su mayoría en rollos de filamento de aproximadamente 1,75 

milímetros de diámetro, necesario para su entrada en las diferentes boquillas de los 

extrusores. Como características relevantes el PLA, llamado ácido poliláctico, es un 

polímero biodegradable y derivado del maíz. Mientras que el ABS es otro tipo de 

polímero utilizado frecuentemente en la industria gracias a sus propiedades mecánicas, 

como su tenacidad y bajo peso, las cuales permiten a las piezas realizadas con este 

material aguantar fuertes impactos. 

 

Figura 1.3. Impresora 3D Prusa i3 en funcionamiento y bobinas de polímero. [3] 

Hay que destacar que cuando se realizan investigaciones sobre un proceso de fabricación, 

el público general, en la mayoría de los casos, no puede disfrutar de los nuevos avances 

en dicha disciplina. No es el caso de la impresión 3D, donde cada vez más empresas, 

nacionales e internacionales, lanzan nuevos productos como filamentos de polímeros e 

incluso impresoras 3D totalmente funcionales, diseñadas para el hogar u oficina. Aunque 

las aplicaciones generales de este tipo de disciplina se basan principalmente en la 

construcción de prototipos y moldes en los ámbitos de ingeniería y arquitectura, existen 

otros tipos de aplicaciones en entornos totalmente diferentes. Un ejemplo claro ocurre en 

el sector educativo, donde una impresora de este tipo proporciona una herramienta al 

docente con la cual puede permitir visualizar conceptos abstractos y complejos de forma 

sencilla a sus alumnos. En sectores como el arte o arqueología permite la fabricación de 

réplicas idénticas mediante técnicas de escaneo 3D, las cuales son más baratas y menos 

invasivas con el producto original. Incluso en sectores como la alimentación, se llevan a 

cabo impresiones de platos con formas y productos antes no vistos.   
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1.3.3. Arduino 

Arduino es la comunidad, proyecto y compañía internacional de fuente abierta encargada 

de diseñar y manufacturar placas de desarrollo de hardware. Las cuales están destinadas 

a la construcción de dispositivos digitales que puedan detectar e interactuar con objetos 

del mundo real. 

El origen de este proyecto se remonta al 

año 2005, en Italia. Expresamente en el 

Instituto IVREA. Durante los años 

anteriores al proyecto los estudiantes 

usaban el microcontrolador BASIC 

Stamp, que alcanzaba un coste 

aproximado de unos cien dólares. Lo cual 

es una cantidad de dinero considerable para un estudiante. El objetivo del proyecto era 

conseguir crear una herramienta simple y de bajo coste que permitiera crear proyectos 

electrónicos a cualquier tipo de persona, sin necesidad de haber recibido estudios técnicos 

previamente. De aquella idea nació el proyecto Arduino, del cual se estima que se han 

producido más de un millón de placas oficiales. 

Los productos desarrollados por la compañía son distribuidos como hardware libre, 

permitiendo la manufactura y distribución de software a miembros ajenos a esta. 

Las diferentes configuraciones de hardware Arduino se basan en placas de circuito 

impreso, en las que residen la mayoría de las componentes como los microcontroladores 

o microprocesadores. La mayoría de las configuraciones están formadas por un 

microcontrolador Atmel AVR conectado a una placa de circuito impreso, donde residen 

el resto de las componentes. Gracias a su metodología de distribución libre se han 

diseñado placas de expansión o shields que se conectan a las entradas y salidas digitales 

y analógicas de la placa original, dotándola de nuevas posibilidades y capacidades. La 

mayoría de las placas se pueden alimentar mediante un cable USB conectado a cualquier 

tipo de dispositivo. Además, por este tipo de cableado y el cargador de arranque, instalado 

por defecto en el microcontrolador, se pueden programar las placas desde cualquier 

ordenador, sin necesidad de ningún adaptador o programador necesarios en otro tipo de 

microcontroladores.  

La compañía no solo ofrece de forma abierta su hardware, sino que también ofrece el 

software necesario para poder programarlas. Este consiste en el lenguaje de 

programación, basado en Wiring, mediante el cual el código escrito se traduce en órdenes 

que el microcontrolador pueda entender y ejecutar. Y el entorno de desarrollo o IDE, 

basado en Processing, diseñado expresamente para realizar modificaciones en el código, 

monitorear el proyecto, programar el microcontrolador, etc. 

Existen multitud de placas Arduino, pero la mayoría de ellas trabaja con un voltaje de 

operación de cinco voltios, garantizado mediante un regulador lineal, y con un oscilador 

Figura 1.4. Logo Arduino. [4] 
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de cristal de dieciséis megahercios. Todas estas se diferencian entre sí por la cantidad de 

entradas y salidas tanto digitales como analógicas, potencia, tamaño, etc. Aunque existen 

modalidades con conectividad wifi y bluetooth y con microcontroladores de mayor 

potencia basados en la arquitectura ARM, la mayoría de estos están formador por 

microcontroladores AVR de ocho bits, pertenecientes a la compañía Atmel. El ejemplo 

más conocido de placa Arduino es el modelo UNO R3, formado por seis pines analógicos, 

catorce digitales, de los cuales seis pueden ser utilizados como salidas PWM, un 

microcontrolador ATmega328 y un kilobyte de memoria EEPROM. En la siguiente 

imagen se puede apreciar de manera gráfica la distribución de los diferentes pines y sus 

correspondientes funcionalidades. 

 

Figura 1.5. Esquemático de la placa Arduino UNO R3. [5]  
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1.3.4. Robótica  

Antes de definir el sector de los brazos robóticos, se debe clarificar que es un robot en sí. 

Se define como robot a cualquier entidad, 

tanto virtual como mecánica, que posee 

un propósito propio. Aunque es de gran 

dificultad citar exactamente las acciones 

que puede desarrollar un robot, se pueden 

basar en generar su propio movimiento, 

controlar el entorno mediante sensores y 

actuadores y realizar tareas de forma 

eficiente e inteligente. Después de esta 

definición puede parecer difícil 

diferenciar un simple electrodoméstico 

de un robot en sí mismo, por lo que la 

característica principal que identifica y 

diferencia este tipo de entes del resto, se 

basa en el desarrollo de múltiples tareas 

de forma flexible mediante la programación y los objetivos marcados por su creador. 

Cabe destacar que el origen etimológico de la palabra, en multitud de idiomas diferentes, 

proviene de la palabra trabajo, lo que define certeramente el objetivo de este tipo de 

maquinaria. 

La primera existencia de este tipo de autómatas se remonta al siglo IV antes de Cristo, 

donde el matemático Arquitas de Tarento consiguió replicar un ave artificial y mecánica 

la cual funcionaba con vapor y a la que se le atribuye el nombre de “La paloma”. Destacan 

como creadores de autómatas accionados con vapor Herón de Alejandría y Su Sung el 

cual propició la construcción de una torre de 

reloj la cual disponía de figuras articuladas 

que daban la hora. 

No fue hasta la Revolución Industrial 

cuando se propició la intención de ayudar e 

incluso remplazar a los trabajadores 

humanos por este tipo de autómatas. Las 

primeras aproximaciones se sucedieron 

mediante la construcción de este tipo de 

mecanismos y controlar su movimiento 

mediante ruedas, utilizados mayormente 

para el transporte de mercancías de un lugar 

a otro. Después se apostó por la locomoción 

por varias articulaciones, con cuatro o más 

unidades intentando imitar a insectos o mamíferos con el mismo número de extremidades. 

Ya que, gracias al aumento en número de extremidades, se consigue mecanismos más 

Figura 1.6. Fotografía del robot humanoide Pepper. [6] 

Figura 1.7. Imagen del brazo articulado IRB 4400 

de la empresa ABB. [7] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
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flexibles y estables que los sistemas con locomoción bípedos. Este tipo de autómatas son 

utilizados frecuentemente para el estudio de zonas con difícil acceso, como la exploración 

espacial. Actualmente este último tipo de androides bípedos no consiguen generar una 

utilidad palpable. Ya que de momento solo se usan de forma experimental, por la poca 

evolución que han sufrido estos dispositivos debida a la alta dificultad que se genera como 

resultado de coordinar el movimiento del robot y su equilibro en tiempo real.  

Los avances en el campo de la robótica permiten dividir todos estos dispositivos por 

generaciones. Los autómatas de primera generación son robots manipuladores, con 

simples sistemas mecánicos y con un limitado sistema de control. La segunda generación, 

también apodados robots de aprendizaje, repiten una secuencia de órdenes, en las que se 

incluyen multitud de acciones, programadas previamente por un operario humano. Los 

robots de tercera generación, basando su funcionamiento en sensores, ejecutan las 

órdenes recibidas por una computadora, teniendo en cuenta las señales de su entorno. 

Actualmente los robots industriales han conseguido reemplazar en multitud de puestos al 

personal humano, debido a la mayor rapidez, homogeneidad, precisión y coste con el que 

realizan sus tareas. Además, este tipo de autómatas se diseñan en multitud de ocasiones 

para tareas peligrosas como pueden llegar a ser la minería, limpieza de residuos tóxicos 

y radiactivos, investigación en laboratorios, búsqueda y rescate, etc. Cabe destacar el 

descenso en el precio y tamaño de estos dispositivos, ya que los componentes electrónicos 

que lo forman han conseguido alcanzar un tamaño ridículamente pequeño, consiguiendo 

la compactación de estos. 

Dentro del campo de la robótica se encuentran los brazos robóticos, autómatas 

normalmente programables, cuyo principal objetivo es imitar el funcionamiento del brazo 

humano. La configuración estándar de este tipo de maquinaria dispone de siete segmentos 

y seis articulaciones, 

realizando prácticamente la 

misma función que puede 

llegar a hacer las muñecas, 

codos u hombros del brazo 

humano. Al disponer en su 

mayoría de seis o más grados 

de libertad, permite al 

mecanismo moverse y rotar 

de seis formas distintas. El 

brazo humano de forma 

análoga dispone de siete 

grados de libertad.  

En este tipo de robots el movimiento se dicta desde la controladora que maneja el 

autómata, enviando las órdenes a los motores paso a paso que transmiten el movimiento 

en cada articulación, los cuales debidos a su construcción permiten realizar movimientos 

Figura 1.8. Fotografía línea de producción en industria de la 

automoción. [8] 
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con gran precisión. Aunque existen algunos casos de brazos robóticos móviles, los cuales 

pueden estar situados en androides de todo tipo, la mayoría de estos dispositivos se 

encuentran anclados a una superficie, ya sea superior o inferior. Esto se debe a los 

procesos de fabricación en los que están involucrados, como cintas de producción, donde 

los brazos articulados realizan tareas productivas en serie, siempre situados en el mismo 

punto. 
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1.3.5. Brazos robóticos de bajo coste 

Debido al alto coste que puede llegar a alcanzar este tipo de dispositivos en la gama 

industrial, superando en la mayoría de los casos las decenas de miles de euros. Múltiples 

equipos y empresas han desarrollado productos que se asemejan físicamente a los robots 

industriales reales, reduciendo su tamaño y características a escala, como la carga o el 

alcance máximo, a un precio asequible para particulares. La mayoría de estos prototipos 

o autómatas se utilizan en el campo de la enseñanza, donde un pequeño brazo robótico 

permite conocer en tiempo real su funcionamiento y características, las cuales son 

análogas con sus referentes de mayor precio.   

Un lugar donde se forjan la mayoría de las ideas de este estilo es Kickstarter, la página 

web de financiación colectiva o “crowdfunding” más conocida por los usuarios que 

desean apoyar a proyectos de pequeñas o medianas empresas. Mediante una aportación 

material y dependiendo de la cuantía, la empresa promete entregar el producto el cual 

estés financiando, cuando termine su desarrollo. Un vivo ejemplo de un producto que 

alcanzó la meta de financiación, han sido los brazos robóticos de la empresa Dobot. La 

cual ha lanzado dos productos al mercado, el primer modelo el cual recibió el nombre de 

la marca y el segundo dispositivo el cual recibe el nombre de Dobot M1, el cual supera 

las especificaciones de su hermano pequeño. En el primer caso, el robot Dobot cuenta 

con un armazón de aluminio y con todas sus piezas fabricadas mediante CNC, proceso 

que garantiza una precisión de 0.02 milímetros. Toda esta estructura se controla mediante 

una placa Arduino Mega2560, microcontrolador que envía las órdenes a los motores paso 

a paso. Además, el equipo ha diseñado un “shield” para mejorar las características de la 

placa y permitir conectar directamente en esta los motores, sin comprometer el 

funcionamiento de esta debido a las altas corrientes que pueden llegar a circular por estos 

componentes. 

 

Figura 1.9.  Fotografía de los diferentes modelos del brazo robótico Dobot. [9] 
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Cabe destacar que las especificaciones técnicas no son equivalentes a las propias de un 

robot industrial. Aun así, este dispositivo dispone de un alcance de 320 milímetros 

radiales y un rango de movimiento de 270 grados. Además, según especifican los 

diseñadores del producto, puede levantar cargas de hasta medio kilogramo. El robot 

dispone de cuatro grados de libertad, lo que imposibilita algunos movimientos, pero basta 

para las tareas más simples. Gracias a su estructura fabricada en aluminio alcanza un peso 

de tres kilogramos y consiguen mantener una precisión de 0.2 milímetros con 

repetitividad.  

Con todas estas características el precio de los diferentes módulos del brazo robótico 

asciende desde 399 $ hasta 4500 $. 

Otro claro ejemplo de éxito en plataformas de crowdfounding es el brazo robótico 

modular todo en uno llamado Hexbot. Cuyo equipo no solo recaudó en menos de cinco 

minutos el cien por cien del capital requerido, sino que superó su objetivo alcanzando una 

recaudación total de más de 846.000 $. Dentro de sus características más notables 

encontramos, una precisión repetida de 0.05 milímetros, una velocidad que alcanza los 

quinientos milímetros por segundo y una capacidad de carga de hasta quinientos gramos. 

Además, dispone de una pantalla táctil a color, donde podemos indicar al dispositivo las 

acciones que se quieren realizar y un sistema de programación visual basado en la 

colocación de bloques, de forma análoga a otros lenguajes de programación como Scrach, 

los cuales permiten a personas sin conocimientos previos en la materia poder controlar 

este tipo de mecanismos. Los desarrolladores no obstante han desarrollado una API que 

permite controlar el dispositivo mediante lenguajes de programación más complejos 

como Processing, Python o G-code. 

Gracias a los diferentes módulos acoplables en el extremo del robot, este dispositivo 

puede realizar un amplio abanico de tareas. Un ejemplo de herramienta que se puede 

acoplar al brazo robótico es un sistema de 

grabado laser. Mediante haz de luz de alta 

potencia el robot puede realizar marcados o 

dibujos sobre una variedad de superficies, 

como madera, papel o cuero. Otra 

funcionalidad característica del robot es la 

posibilidad de acoplar un extrusor, que 

permite la impresión de material plástico en 

tres dimensiones, siguiendo la mecánica que 

utiliza una impresora 3D convencional. 

Gracias a su alta modularidad y fácil 

adaptación con otras tecnologías es posible 

añadir módulos, los cuales puedan guiar y 

enviar órdenes al robot. Se puede añadir un 

sistema de visión computacional, para que el autómata seleccione piezas y las filtre por 

Figura 1.10. Comparativa brazos robóticos de 

bajo coste. [9] 
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color y forma. A todo esto, se le puede añadir una cintra trasportadora y situar varios 

dispositivos en serie, lo que posibilita la creación de una pequeña cinta de producción. 

De forma análoga a sus competidores de bajo costo, sus especificaciones no pueden hacer 

frente a los robots industriales, con un precio mucho mayor y unos requerimientos de otra 

escala, debido a los materiales, precisión y carga de trabajo que necesitan. En este caso, 

el brazo robótico Hexbot dispone de un alcance racial de aproximadamente 380 

milímetros, con una precisión de 0.1 milímetro y una repetitividad de 0.05 milímetros. 

Como en una multitud de dispositivos equivalentes, el mecanismo no puede levantar 

cargas pesadas, siendo el peso máximo de quinientos gramos. Dispone de dos modos de 

velocidad, uno máximo de quinientos milímetros por segundo y otro de mayor lentitud, 

de aproximadamente doscientos milímetros por segundo. Dentro de sus dos componentes 

más importantes, se encuentra el módulo de impresión 3D, con una precisión de impresión 

de entre cien y trescientas micras y una superficie de impresión acorde a su alcance radial. 

Mientras que el sistema de grabado laser, dispone de una potencia de doscientos cincuenta 

milivatios, con una longitud de onda de cuatrocientos cincuenta nanómetros, siendo 

posible este grabado en madera, cuero, plástico, textiles, papel, aluminio, etc. El 

dispositivo necesita doce voltios en su entrada de alimentación y dispone de cinco puertos 

USB, de los cuales cuatro son USB-C.   

 

Figura 1.11. Fotografía brazo articulado Hexbot. [10] 
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2. DISEÑO MECÁNICO DEL PROTOTIPO 

Esta sección, como base fundamental sobre la que se sustenta la realización del prototipo, 

contiene toda la información detallada sobre los conocimientos mecánicos utilizados para 

formar la estructura, los procesos y mecanismos necesarios para el diseño de los 

diferentes componentes que completan el autómata y una descripción detallada del 

montaje final del modelo propuesto. 

2.1. Análisis de la estructura 

Un brazo robótico es un tipo de mecanismo cuya apariencia es similar a la de un brazo 

humano, preparado para realizar una amplia variedad de tareas. Es por eso por lo que 

muchas partes de estos dispositivos se llaman de igual manera que los componentes que 

forman las extremidades humanas. Se pueden encontrar, en multitud de autómatas, un 

mecanismo con las mismas funciones que podría realizar una muñeca o codo humano. 

Pero estos dispositivos no solo están formados por articulaciones, sino que además están 

compuestos por eslabones, partes que no generan movimiento de ningún tipo. Como 

puede ser el caso de los huesos humanos, los cuales sin articulaciones que aporten 

movilidad a la estructura, no les sería posible moverse. 

Los movimientos posibles dentro de una articulación son desplazamiento, rotación o 

ambos al mismo tiempo. Aunque la última de estos es la menos frecuente, los dos 

primeros tipos de articulaciones son los 

más usados en la práctica. En el caso 

bajo estudio, el prototipo solo hace uso 

de las articulaciones rotativas, ya que 

son las que mejor se adecúan al 

funcionamiento de los actuadores 

escogidos. 

La estructura del robot es modular, por 

lo que todas sus partes pueden ser 

modificadas para la realización de otro 

tipo de tareas. Además, el autómata se 

divide en diferentes secciones, tanto fijas 

como móviles. 

El primer componente del prototipo es la base de la estructura. En este conjunto formado 

por cuatro piezas, permite la correcta colocación del robot en cualquier superficie plana, 

dotándolo de estabilidad y una correcta fijación en la posición inicial, evitando 

desplazamientos y compensando los momentos que se generan en el extremo del robot. 

Esta funcionalidad se realiza mediante la colocación de una placa de aluminio maciza en 

la base del robot, la cual está recubierta por plástico. Gracias a la masa de esta placa, se 

utiliza dicha fuerza como contrapeso para evitar el desplazamiento y el volcamiento de la 

estructura. Además, esta parte de la estructura sirve como compartimento para colocar 

Figura 2.1. Tipos de articulaciones. [11] 
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toda la circuitería y sistemas de control del robot, dejando solo fuera de este los actuadores 

del prototipo. 

Después de este componente se encuentra la primera articulación del autómata. Mediante 

la colocación de un servomotor anclado en la parte superior de la base, permite rotar en 

el eje Z toda la estructura por encima de este punto. El movimiento al ser generado por 

un servomotor y transmitido mediante un disco fijado al siguiente módulo de la estructura, 

se puede definir como una articulación de rotación, la cual proporciona un grado de 

libertad.  

La siguiente sección del prototipo es el hombro 

del brazo robótico. Formado por solo dos 

piezas, es capaz de soportar el peso del resto de 

la estructura, además de almacenar dos 

servomotores, que permiten el avance y 

retroceso del extremo del robot mediante la 

aplicación de una rotación en el eje Y. El 

movimiento podría haberse generado 

perfectamente mediante un solo actuador, pero 

debido al peso de la estructura y la longitud de 

los eslabones, la potencia necesaria para 

realizar un movimiento de forma segura y posible, en todo tipo de situaciones, requería 

de la implementación de un actuador extra. 

Para unir el conjunto de ambos módulos con las siguientes partes del sistema, se utiliza 

una pieza en la que se acoplan los extremos rotatorios de los servomotores. Además, esta 

pieza dispone de un vaciado para insertar en él el tubo o eslabón, fabricado en aluminio 

y de bajo peso. El otro extremo del cilindro metálico se introduce en la siguiente sección 

del prototipo. 

El módulo que viene a continuación podría denominarse el codo del mecanismo. En esta 

estructura se ancla el tubo de aluminio proveniente de la parte de la estructura inferior a 

este punto. No solo eso, sino que en está articulación reside otro servomotor, que es el 

encargado de aplicar el último grado de libertad del prototipo. Debido al poco par que 

debe generar este componente, es suficiente con la colocación de un solo actuador, lo cual 

es suficiente para generar el movimiento a las velocidades deseadas. La colocación de 

otro servomotor conduce a aumentar el peso en este punto de la estructura, obligando a 

realizar aún más par a los actuadores que se encuentran en la parte inferior del mecanismo.  

Para terminar, el extremo del servomotor se fija al siguiente módulo del mecanismo, 

mediante una pieza similar a la situada en el hombro. De forma análoga, dispone de un 

vaciado para introducir el último extremo del autómata, compuesto por el tubo de 

aluminio y por la base de la herramienta, la cual sujeta en este caso la garra o pinza 

robótica. El movimiento es generado en punta de la herramienta mediante un servomotor 

de menor potencia a los utilizados en el resto de la estructura. Esta elección se toma por 

Figura 2.2. Manipulador robótico. [12] 
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dos razones. La primera, el peso de un servomotor de menos potencia es inferior al peso 

de los servomotores más potente, la diferencia aproximada es de cuarenta gramos. Esta 

cantidad de masa situada en el extremo más remoto del robot, fuerza a los actuadores a 

proporcionar un par mayor, consumiendo una gran cantidad de energía de forma 

innecesaria. La segunda razón se basa en la necesidad nula de un servomotor tan potente 

para la sujeción de objetos mediante la pinza o garra. Las características de los objetos 

que se pueden levantar mediante este robot hacen idóneo el uso de servomotores ligeros 

y de poca potencia. 

En la siguiente imagen se puede apreciar el modelado en tres dimensiones del prototipo, 

compuesto por sus diferentes articulaciones y eslabones. 

 

Figura 2.3. Modelado 3D del prototipo. 
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Un cuerpo puede estar realizando un desplazamiento cuyo movimiento se puede 

descomponer en tres rotaciones y tres traslaciones geométricas independientes. Cuando 

un cuerpo se une a otros mediante pares cinemáticos, algunos de estos movimientos, 

citados anteriormente, quedan restringidos. Los movimientos independientes que 

permanecen tras la unión de estos cuerpos se denominan grados de libertad. Además, el 

número de grados independientes es igual al número de ecuaciones necesarias para 

describir el movimiento. En función de este valor, se pueden clasificar los diferentes 

sistemas mecánicos: 

• Estructura hiperestática, cuando los grados de libertad son menores que cero. 

• Estructura isostática, cuando los grados de libertad son iguales a cero. 

• Mecanismos, cuando dicho valor es mayor que cero abandonamos el concepto de 

estructura y denominamos a estos mecanismos. 

En el caso del prototipo bajo estudio, todas las articulaciones son de rotación, con un solo 

grado de libertad por cada una. En algunas ocasiones el número de grados de libertad de 

un robot suele coincidir con el número de articulaciones, como es el caso de este robot. 

Por lo que el brazo robótico propuesto dispone de tres articulaciones rotativas y, por tanto, 

igual número de grados de libertad. Esto imposibilita situar al robot en cualquier punto 

del espacio con cualquier orientación en su extremo, ya que para realizar tal tarea se 

necesitarían como mínimo seis grados de libertad.  

Para el objetivo de este proyecto se ha decidido no dotar al robot de estas especificaciones, 

contando solo con tres grados de libertad, los cuales permiten situar el extremo del robot 

en cualquier punto del sistema cartesiano de tres dimensiones con una orientación fija, 

marcada por la construcción o montaje del prototipo. Las razones por las cuales se ha 

tomado esta decisión se basan en la complejidad de cálculo que puede alcanzar el 

problema cinemático del robot, la dificultad en el diseño, montaje y el error acumulativo 

que se generaría al añadir más eslabones y articulaciones al mecanismo y el aumento de 

peso de la estructura.   
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2.2. Modelado 3D del prototipo 

Esta parte de la memoria se dedica a la explicación de todos los módulos del prototipo, 

como de los componentes y piezas que lo forman. 

2.2.1. Base 

La funcionalidad básica de la base del prototipo se puede dividir en tres objetivos 

claramente identificados. Uno de ellos, mantener a toda la estructura en un mismo punto, 

sin movimientos relativos respecto a la superficie que soporta todo el mecanismo. Para 

conseguir dicha funcionalidad hay que reducir notablemente los pares estáticos y los 

momentos de inercia. Para solventar dicha problemática se decide colocar en la base de 

la estructura una placa cuadrada de aluminio de ciento cincuenta centímetros de lado y de 

aproximadamente un centímetro y medio de espesor.  

Gracias al peso de esta parte metálica, que actúa como contrapeso, se contrarresta los 

momentos evitando así los balanceos y problemas de precisión que pueden aparecer al no 

estar la estructura correctamente fijada a la superficie de apoyo. En la siguiente imagen 

se puede apreciar la pieza diseñada para el recubrimiento de esta placa metálica.  

 

Figura 2.4. Recubrimiento de la placa metálica. 

Tanto la placa como su recubrimiento disponen de cuatro taladros por los que anclar la 

pieza metálica a su recubrimiento y el conjunto de ambos al compartimento que se 

encuentra encima de ese. 

La siguiente funcionalidad que proporciona la base del brazo robótico es la de alojar toda 

la electrónica necesaria para el correcto funcionamiento del mecanismo. Se diseña una 
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cavidad de apariencia aproximadamente cilíndrica, en la cual se almacena el todo el 

cableado, excepto los cables de los servomotores los cuales alcanzan su destino por fuera 

de la estructura, el microcontrolador, que en este caso es una placa Arduino UNO R3 y 

los conversores de corriente continua.  

Para que todos estos componentes tuvieran suficiente espacio, se ha diseñado una cavidad 

interior de sesenta y cinco milímetros de alto y aproximadamente sesenta de radio, hay 

que tener en cuenta que el interior no sigue una forma cien por cien radial. 

 

Figura 2.5. Cavidad de la base. 

Como se puede apreciar en la imagen superior, la pieza dispone de cuatro agujeros, en los 

cuales se deben roscar los cuatro tornillos que atraviesan la placa metálica y su 

recubrimiento, para conseguir fijar correctamente la cavidad con la parte inferior a esta. 

Además, la pieza tiene varios ejes de simetría, lo que posibilita el montaje de esta de 

múltiples formas, reduciendo la dificultad de este proceso y los posibles errores que se 

pueden producir al montarla de forma incorrecta. 

La última funcionalidad que recae sobre la base es dotar de un movimiento de rotación a 

parte de la estructura que recae sobre ella. Para ello se coloca un servomotor en la parte 

superior de la cavidad, el cual genera el momento de giro necesario para rotar la estructura 
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y al mismo tiempo, sirve de anclaje entre el conjunto de la base y el resto del mecanismo. 

Para poder situar el actuador en la parte superior del cilindro, se ha diseñado una tapa 

para este, la cual sirve como protección ante el polvo y otro tipo de agentes que intenten 

dañar los componentes electrónicos. Además, sirve como apoyo para colocar 

correctamente el servomotor, cuyo eje de giro coincide con el eje Z del sistema de 

coordenadas del robot. 

La pieza, no obstante, al servir como cobertura para los componentes y el cableado, 

dispone de cuatro agujeros rectangulares, por donde pueden abandonar la cavidad los 

cables de señal y alimentación de los servomotores que se encuentran lejos de esta parte 

de la estructura. Cabe destacar que sobre esta pieza intermedia recae una cantidad notable 

de esfuerzos, por lo que para evitar que se suelte, se sujeta el servomotor a esta mediante 

cuatro tornillos y de forma análoga la cavidad a esta de la misma forma.  

En la siguiente imagen se puede apreciar la forma de la pieza, además de los diferentes 

compartimentos para la tornillería. 

 

Figura 2.6. Tapa de la base. 

Una vez unidas todas las piezas de la base y atornillado el servomotor, la estructura se 

asemeja al siguiente diseño. Donde se puede apreciar una pequeña pieza circular situada 

en la parte superior del actuador y justo en el centro de la pieza, tomando dicha posición 

como eje Z del mecanismo. Esta sirve de unión entre la base y la siguiente parte de la 

estructura, el hombro del brazo robótico. 
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Figura 2.7. Base de la estructura. 

En la pieza descrita anteriormente, se pueden apreciar unos agujeros cilíndricos, por los 

que se introducen dos tornillos, los cuales se roscan en la siguiente parte de la estructura. 

El encargado de dotar de un movimiento de rotación al mecanismo es el servomotor, pero 

para que este pueda ser transmitido al resto de la estructura debe existir una pieza que 

transmita el giro.  

Anclado al servomotor se sitúa una pieza circular, de aproximadamente ciento veinte 

milímetros de diámetro. La cual se encarga de transmitir la rotación a la parte de la 

estructura que se encuentra por encima de ella y de soportar el peso de esta. Para que 

dicha función pueda desarrollarse debe estar anclada a ambos lados, sino se perdería la 

energía transmitida por el servomotor. Mediante cuatro tornillos, consigue mantenerse 

conectada al hombro del mecanismo y a su vez, con otros dos tornillos, al servomotor 

situado en la tapa de la base.  
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En la siguiente imagen puede visualizarse la pieza descrita anclada a la base del sistema. 

 

Figura 2.8. Unión entre la base y el hombro. 
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2.2.2. Hombro 

Para dotar al autómata del siguiente grado de libertad, es necesario añadir otra articulación 

de rotación más. El hombro del prototipo es el encargado de dotar al mecanismo de ese 

movimiento, gracias al trabajo de los dos servomotores situados en esta parte de la 

estructura.  

La idea principal se basó en la utilización de un solo actuador, hipótesis totalmente 

imposible de cumplir, ya que el peso de la estructura y el momento que debe soportar 

supera con creces la potencia máxima que puede aportar los servomotores escogidos. Es 

por eso por lo que se decide situar dos actuadores idénticos, cuyos ejes de rotación sean 

concéntricos, para evitar movimientos inconexos. El anclaje de los servomotores a esta 

parte de la estructura se realiza de forma análoga a la metodología utilizada en la cubierta 

de la tapa. Mediante cuatro tornillos se fijan ambos actuadores en la posición deseada, 

evitando movimientos relativos entre estos y la pieza y aportando la mayor estabilidad 

posible al mecanismo. 

 

Figura 2.9. Hombro del prototipo. 
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Al mismo tiempo que se hacían variaciones en el número de actuadores necesarios para 

el correcto movimiento del mecanismo, se modificó el diseño del hombro del dispositivo. 

Debido a las particularidades del proceso de fabricación escogido, el modelo 3D diseñado 

no cumplía los requisitos de forma y estabilidad necesarios para que la pieza sea extruida 

correctamente. Para alcanzar tal fin, se decidió particionar la pieza en dos partes, inferior 

y superior. Las cuales una vez impresas encajaban entre ellas formando el modelo 3D 

original, sin poner en riesgo su fabricación y con una calidad superficial superior. 

Para poder transmitir este giro, se necesita la existencia de una pieza fijada a los 

actuadores. Siguiendo el método de anclaje utilizado en la unión entre la base y el hombro, 

basado en el roscado de dos tornillos entre las piezas circulares de los servomotores y la 

pieza, se consigue mantener ambas partes unidas. Mediante esta unión cualquier giro 

proporcionado por los actuadores se transmitirá al resto del mecanismo.  

Además, como se puede apreciar en la siguiente imagen, la pieza ha sido fabricada en dos 

partes, aprovechando su simetría, para evitar el colapso en el proceso de fabricación, ya 

que la pieza dispone de varias cavidades que pueden ceder en el proceso de solidificación 

del plástico. 

 

Figura 2.10. Rótula del hombro. 
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Mediante el vaciado cilíndrico realizado en la pieza, se puede introducir cualquier tipo de 

eslabón que actúe como enlace entre el hombro y el codo del sistema. En este caso se ha 

utilizado un tubo de aluminio de veinte milímetros de diámetro y ciento cincuenta 

milímetros de longitud. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, tanto el tubo 

como la rótula disponen de vaciados por los que introducir tornillería y roscas para 

mantener ambas partes unidas sin movimientos relativos, los cuales reducen la estabilidad 

de la estructura. La siguiente captura permite apreciar la unión entre la base y el hombro 

de la estructura, faltando el montaje de la última articulación, con su brazo asociado y la 

herramienta escogida. 

 

Figura 2.11. Unión entre la base y el hombro. 
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2.2.3. Codo 

Este módulo del mecanismo debe servir como unión entre el eslabón proveniente del 

hombro y la herramienta anclada al autómata. Además, debe aportar el último grado de 

libertad faltante del mecanismo. Para ello, de la misma forma que se ha generado el 

movimiento anteriormente, mediante una articulación rotativa y un servomotor, se genera 

un movimiento el cual se transmite hacia el extremo del robot. 

El primer componente que forma parte de este conjunto de piezas posee una forma 

cilíndrica, la cual permite introducir el tubo de aluminio en esta, contando con espacio 

suficiente para introducir la tornillería necesaria para unir el resto del mecanismo a la 

parte inferior de la estructura. 

 

Figura 2.12. Codo del prototipo 
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Anclado a esta última parte, se encuentra una placa rectangular la cual sirve de nexo entre 

todas los componentes de la parte fija del codo. Mediante sus cavidades internas y 

diferentes tornillos, se puede fijar las diferentes piezas que forman esta parte de la 

estructura. Aunque el diseño se realizó teniendo en mente la realización de un menor 

número de piezas, se han tenido que dividir estas para facilitar el proceso de impresión. 

La parte fija del codo sostiene el actuador que genera el movimiento en este punto. 

Aunque es recomendable situar los actuadores en la base del robot, debido a su alto peso, 

no se ha optado por esta opción ya que la dificultad técnica de transportar el movimiento 

en el sentido y posición deseada es muy elevada. 

 

Figura 2.13. Diseño 3D del prototipo sin herramienta. 
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En esta articulación, a diferencia con el hombro, no es necesario un par elevado para 

conseguir transmitir el movimiento a las partes restantes del mecanismo. Por lo que no se 

necesita la instalación de dos servomotores para generar el giro, facilitando las tareas de 

montaje y diseño y reduciendo el momento que recae sobre las partes inferiores de la 

estructura. Para mantener estable el giro en la articulación, la otra cara de la rótula se 

sujeta mediante la instalación de un eje cilíndrico, cuyo centro se encuentra a la misma 

altura que el centro de giro del servomotor. Esto imposibilita a la pieza que sufra 

movimientos no deseados, como desplazamientos en el eje X o inclinaciones que puedan 

torcer la estructura. 

Al igual que en el resto de las articulaciones, mediante un vaciado cilíndrico se introduce 

un cilindro de aluminio que actúa como eslabón, uniendo las distintas partes del 

mecanismo. Mediante tornillos y tuercas se anclan con la mayor fijación posible los tubos 

metálicos, ya que cualquier holgura, por pequeña que sea, puede generar movimientos 

amplios en el extremo del robot, reduciendo su precisión y estabilidad. 

  



29 

 

2.2.4. Herramienta 

Anteriormente se han ido describiendo todas las partes y módulos de la estructura, 

formando estos el brazo robótico al completo. Al igual que el brazo humano, el prototipo 

dispone de la capacidad de anclar una herramienta en su extremo, dotándole de una 

variedad infinita de posibilidades. 

 

Figura 2.14. Extremo del prototipo. 

 Como se puede visualizar en la imagen superior, mediante el taladrado de las piezas y 

tubos y tornillería se anclan los componentes entre sí, formando un conjunto unido y 

compacto. 

Además, se puede apreciar que, en la superficie plana de la base de la herramienta, el 

vaciado cilíndrico se encuentra desplazado del centro de la figura. Esto se debe a la 

construcción de la pinza robótica. Cuyo anclaje no coincide con la punta de la 

herramienta, desplazando el punto de recogida de la pinza. Estas modificaciones se han 

realizado para que sean concurrentes el eje del tubo y la punta de la herramienta. 
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Figura 2.15. Pinza del prototipo. 

La pinza utilizada en el brazo robótico tiene como características principales su 

simplicidad, bajo peso y rango reducido. El funcionamiento de la garra está basado en el 

giro que produce un servomotor, en este caso diferente a los utilizados anteriormente, 

cuyo extremo se encuentra anclado al engranaje de la derecha. Este engranaje al ser girado 

transmite su movimiento al engranaje que se encuentra en el otro extremo de la pinza. 

Haciendo que las piezas acopladas a ellos se vayan desplazando hacia el interior, 

replicando así, el funcionamiento de una garra o pinza. 

Como el objetivo final del brazo robótico no es levantar grandes cargas, se ha utilizado 

un servomotor de reducidas dimensiones y peso como actuador en esta parte final de la 

estructura. Este punto del mecanismo es el más alejado de la base, por lo que cualquier 

gramo extra que se añada en esta posición, reduce notablemente el movimiento y la 

capacidad de carga del autómata. Es por eso por lo que tanto los engranajes como la 

cubierta del servomotor están fabricados en plástico, para reducir al máximo su peso. 

Aunque la herramienta seleccionada para este robot haya sido la pinza, gracias al diseño 

modular de este, puede recibir en su extremo cualquier tipo de herramienta. Como es el 

caso de láser de alta potencia, con los que poder hacer grabados gracias a las altas 
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temperaturas que pueden generar sus haces de luces, ventosas, con las que poder agarrar 

diferentes objetos, rotuladores o bolígrafos con los que poder realizar dibujos en varias 

superficies, etc. 

En la siguiente imagen se puede visualizar el diseño final del brazo robótico con la 

herramienta anclada en su extremo. 

 

Figura 2.16. Diseño final del prototipo. 
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2.3. Cálculos cinemáticos directos e inversos 

La cinemática de un autómata se define como el estudio de los movimientos del robot, 

respecto a un sistema de coordenadas. En este tipo de análisis, la posición, velocidad, y 

aceleración se calculan sin tener en cuenta las fuerzas que lo generan, ya que dicho campo 

es propio de un análisis dinámico.  

Dentro de un estudio cinemático del robot, podemos calcular su cinemática directa e 

inversa. La cinemática directa nos proporciona la información necesaria para transformar 

los valores de posición, velocidad y aceleración angular o articular del robot, es sus 

variables análogas en coordenadas cartesianas.   

Mientras que la cinemática inversa nos proporciona las herramientas necesarias para 

calcular las transformaciones que el robot debe tomar para alcanzar dicho punto o 

velocidad. 

 

Figura 2.17. Esquemático cinemática directa e inversa. [13] 

Todos estos cálculos se pueden reducir a la creación de una matriz de transformación 

homogénea, que se encargue de relación la posición y orientación del extremo o punta de 

herramienta del robot respecto de su sistema de referencia fijo que, en la mayoría de las 

ocasiones, se ubica en la base de los dispositivos. Todos estos cálculos se pueden realizar 

gracias a Denavit y Hartenberg, los cuales propusieron en 1955 un método matricial que 

permite establecer un sistema de coordenadas por eslabón. Además, este sistema nos 

proporciona las herramientas necesarias para pasar de un sistema de coordenadas a otro 

mediante cuatro transformaciones que dependen de las características del eslabón bajo 

estudio. Estas variables son: 

• Rotación alrededor del eje Z, un ángulo “θ”. 

• Traslación a lo largo del eje Z, una distancia “d”. 

• Traslación a lo largo del eje X, una distancia “a”. 
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• Rotación alrededor del eje X, un ángulo “α”. 

Un ejemplo claro de matriz de Denavit-Hartenber para pasar de un sistema de 

coordenadas a otro sería el siguiente, donde se puede analizar claramente que la primera 

sección de la matriz describe la rotación, mientras que la sección de la derecha la 

traslación: 

 

Figura 2.18. Matriz de Denavit-Hartenberg. [14] 

Los pasos necesarios para realizar la matriz de transformación homogénea del prototipo 

son los siguientes: 

1. Numerar los eslabones de la estructura del robot, empezando con el número uno 

para el primer eslabón móvil de la cadena y acabando con “n” para el último. En 

el caso bajo estudio, el número máximo de eslabones es igual a tres, siendo este 

último el que sujeta la punta de herramienta. Se debe enumerar a la base del robot 

como eslabón cero. 

2. Numerar las articulaciones de forma análoga a los eslabones, siendo la 

articulación que proporcione el primer grado de libertad el número uno. En este 

caso el número máximo de articulaciones es igual a tres, ya que el modelo solo 

dispone de tres grados de libertad. 

3. Localizar el eje de giro de cada articulación. En el prototipo el movimiento se 

transmite mediante servo motores, los cuales transforman articulaciones fijas en 

ejes de giro. 

4. Para “i” de cero a n menos uno, hay que situar el eje Z para la articulación “i” más 

uno. 

5. Situar el origen del sistema de coordenadas de la base, denominado 𝑆0, en 

cualquier punto del eje Z en dicho sistema de coordenadas. A continuación, se 

deben situar los ejes X e Y de modo que formen un sistema dextrógiro con el eje 

Z. 

6. De forma análoga que, en el apartado anterior, se debe realizar los mismos pasos 

con los sistemas de coordenadas correspondientes al resto de articulaciones. Estos 

se deben situar en el punto de corte entre el eje Z y la línea normal común a dicho 

eje con el de la articulación anterior. Si ambos ejes tienen una intersección entre 

ellos, el sistema de coordenadas se situaría en dicho punto, en el caso de que 

fueran paralelos, dicho sistema se situaría en la articulación. 
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7. Situar los ejes X de cada sistema en la normal común a su propio eje Z y al eje del 

sistema de coordenadas construido previamente. 

8. Situar los ejes Y de modo que se forme un sistema dextrógiro con el resto de los 

ejes del sistema de coordenadas en creación. 

9. Situar el ultimo sistema de coordenadas 𝑆𝑛 en el extremo del robot, coincidiendo 

dicho eje Z con su análogo del sistema anterior a este. La construcción completa 

de este sistema debe seguir las mismas reglas que las que se han utilizado para 

formar sus predecesores. 

Con los pasos y cálculos realizados correctamente, se puede rellenar la matriz con las 

variables de rotación y traslación citadas anteriormente. Antes de sustituir dichos valores, 

debemos de rellenar una tabla donde aparezca las variaciones intermedias entre eslabones, 

para poder formar la matriz de transformación homogénea final. Para formar dicha tabla 

hay que realizar las siguientes acciones: 

1. Obtener θ𝑖 como el ángulo que se debe girar en torno a z𝑖−1 para que x𝑖 y su 

predecesor queden paralelos. 

2. Obtener d𝑖 como la distancia, tomando como referencia z𝑖−1, que habría que 

desplazar 𝑆𝑖−1 para que x𝑖 y su predecesor quedasen alineados. 

3. Obtener a𝑖 como la distancia, tomando como referencia x𝑖, que habría que 

desplazar el nuevo sistema 𝑆𝑖−1 para que el origen de coordenadas de este 

coincidiera con 𝑆𝑖. 

4. Obtener α𝑖, como el ángulo que se debe girar en torno a x𝑖, para que el nuevo 

sistema 𝑆𝑖−1coincida con 𝑆𝑖. 

Si se siguen con detenimiento los pasos citados anteriormente, la tabla con los datos 

necesarios para formar la matriz de transformación homogénea serían los siguientes: 

Eslabón θ d a α 

1 -90º + q0 L0 0 -90º 

2 -90º + q1 0 L1 0º 

3 90º 0 L2 0º 

Tabla 2.1. Traslaciones y rotaciones entre articulaciones. 

Para calcular la matriz de transformación homogénea final, se debe calcular previamente 

las matrices entre eslabones introduciendo los datos que aparecen en la tabla en las 

ecuaciones de la figura once. Lo que da como resultado las siguientes matrices: 
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𝐴0 = [

cos(−90 + 𝑞0) 0 − sin(−90 + 𝑞0) 0
sin(−90 + 𝑞0) 0 cos(−90 + 𝑞0) 0

0 −1 0 𝐿0

0 0 0 1

] 

𝐴1 = [

cos(−90 + 𝑞1) − sin(−90 + 𝑞1) 0 𝐿1 · cos(−90 + 𝑞1)
sin(−90 + 𝑞1) cos(−90 + 𝑞1) 0 𝐿1 · sin(−90 + 𝑞1)

0 0 1 0
0 0 0 1

] 

𝐴2 = [

0 −1 0 0
1 0 0 𝐿2

0 0 1 0
0 0 0 1

] 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el anterior apartado y tomando como referencia 

la siguiente fórmula, la matriz de transformación homogénea entre la base y el extremo 

del robot es igual a: 

𝑇 =  𝐴0 ·  𝐴1 ·  𝐴2 

Mediante este tipo de matrices se puede relacionar la posición y orientación del TCP 

respecto al sistema de coordenadas de la base. 

Si en lugar de querer calcular la posición mediante los valores fijos de sus articulaciones, 

se desea posicionar el autómata en una coordenada en particular, se debe hacer uso de la 

cinemática inversa. La cinemática inversa alberga una cantidad de cálculos complejos, 

que consisten en resolver ecuaciones, en las cuales en la mayoría de las ocasiones no 

existe una solución única. Pero gracias a estos, se puede lograr que el extremo del robot 

se situé en una posición y orientación determinada, variando los valores de velocidad y 

posición de sus articulaciones.  

Para alcanzar dicho objetivo, se deben encontrar los valores de las coordenadas articulares 

del robot (que en el caso bajo estudio se denominan 𝑞0, 𝑞1 𝑦 𝑞2). Debido a las 

características del problema cinemático, existen varias configuraciones de posición para 

alcanzar dicho punto, e incluso, puede no existir solución para posicionar el robot en el 

sitio deseado. La búsqueda de la solución de este tipo de problemas se suele realizar 

mediante técnicas iterativas, como el Método de Newton.  

Estas técnicas dan como resultado un método lento, por lo que, en situaciones con un 

número limitado de grados de libertad, se suele optar por cálculos directos. Existen 

soluciones analíticas basadas en métodos geométricos, las cuales mediante cálculos 

trigonométricos y conociendo las dimensiones físicas del robot, pueden desarrollar 

expresiones únicas para obtener dichos datos.  
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Para el modelo de robot que aplica a este estudio, dotado con tres grados de libertad, se 

ha utilizado el siguiente esquema para la realización de los cálculos geométricos y así 

conseguir las ecuaciones de la cinemática inversa. 

De forma análoga al prototipo bajo estudio, 

dispone de tres eslabones con longitud igual a 

𝑙𝑖 siendo “i” el número de eslabón. Además, las 

articulaciones siguen la misma numeración, 

denominándose todas ellas  𝑞𝑖. 

Se debe tener en cuenta que el máximo rango del 

robot se denomina “r”. El radio se obtiene 

mediante 𝑃𝑥 y 𝑃𝑦, siendo los puntos más alejados 

en el eje X e Y, en el que se sitúa el extremo del 

robot. La obtención de esta variable articular se 

puede calcular de la siguiente forma: 

𝑟 = √𝑃𝑥
2 + 𝑃𝑦

2 

𝑞1 = tan−1
𝑃𝑦

𝑃𝑥
 

Con el valor de “r” conocido y mediante el teorema 

del coseno: 

𝑞3 = cos−1 (
𝑃𝑥

2 + 𝑃𝑦
2 + 𝑃𝑧

2 − 𝐿2
2 − 𝐿3

2

2 · 𝐿2 · 𝐿3
) 

 

Para el cálculo de la siguiente articulación, es necesario el siguiente análisis geométrico: 

 
𝑞2 = 𝛽 −  𝛼 

 

Donde ambos ángulos se obtienen de las siguientes ecuaciones: 

 

𝛽 =  tan−1 (
𝑃𝑧

𝑟
) 

𝛼 =  tan−1 (
𝐿3 · sin 𝑞3

𝐿2 + 𝐿3 · cos 𝑞3
) 

 

Por lo que las ecuaciones de la cinemática inversa del prototipo siguen la siguiente 

estructura: 

𝑞1 = tan−1
𝑃𝑦

𝑃𝑥
 

 

Figura 2.19. Esquemático brazo robótico 

con tres GDL. [15] 



37 

 

𝑞2 = tan−1 (
𝑃𝑧

𝑟
) − tan−1 (

𝐿3 · sin 𝑞3

𝐿2 +  𝐿3 · cos 𝑞3
) 

 

 

𝑞3 = cos−1 (
𝑃𝑥

2 + 𝑃𝑦
2 + 𝑃𝑧

2 − 𝐿2
2 − 𝐿3

2

2 · 𝐿2 · 𝐿3
) 

 

Hay que destacar que tanto 𝑞2 como 𝑞3 para alcanzar el mismo punto, según la 

configuración codo arriba o codo abajo, pueden devolver unos valores u otros. 

  



38 

 

3. DISEÑO ELECTRÓNICO DEL PROTOTIPO 

Una vez descrito el proceso y los elementos utilizados para el diseño y montaje del 

prototipo, se procede a estudiar los diferentes componentes electrónicos necesarios para 

dotar de movimiento e inteligencia al robot y el software de control diseñado para esta 

tarea. 

3.1. Electrónica 

En las secciones anteriores de la memoria se han descrito en detalle las diferentes piezas 

y módulos que forman la estructura fija del robot. Para dotar a esta de movimiento es 

necesario añadir actuadores y componentes electrónicos con los que controlar y alimentar 

dichos dispositivos. Los dispositivos utilizados son: 

• Placa Arduino Uno R3. 

• Servomotor MG996R. 

• Convertidores DC – DC. 

• Servomotor SG90. 

• Fuente de alimentación INPUT: 110/220 V OUTPUT: 12V 15A. 

3.1.1. Servomotores 

Los servomotores son actuadores parecidos a los motores de corriente continua, que 

tienen la capacidad de mantenerse estable y posicionarse en cualquier posición de su 

rango de actuación. Además, llevan incorporados un sistema de control que les permite 

regular su velocidad y posición. Estos dispositivos, gracias a los componentes que lo 

forman, no suelen tener consumos de energía elevados, aunque depende del par ejercicio 

en ese momento. En situaciones donde el servo esté enclavado, la corriente puede superar 

el amperio. 

El sistema de control de estos dispositivos se basa en la modulación por ancho de pulsos, 

llamada también PWM. Mediante el ancho de la señal modulada, el sistema de control 

del servomotor dictará el sentido y posición que debe tomar el actuador. La mayoría de 

los motores trabaja a cincuenta hertzios, por lo que la señal tendrá un periodo de veinte 

milisegundos.  

 

Figura 3.1. Señal PWM. [16] 
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Para los servomotores estándares cuando el ancho de la señal se encuentra entre uno y 

uno con cuatro, esté se moverá en sentido horario. Cuando supera los uno con seis 

milisegundos, se desplazará sentido antihorario. 

Este tipo de dispositivos disponen de tres entradas, las cuales corresponden con dos 

relacionadas con la alimentación y otra por donde se inserta la señal PWM. 

Para generar el movimiento en las diferentes articulaciones rotativas del prototipo se han 

utilizado este tipo de actuadores. Dentro del mecanismo se pueden encontrar dos modelos, 

SG90 y MG996R, los cuales según los requerimientos de cada articulación se utilizan de 

una forma u otra.  

Para generar el movimiento en las articulaciones del dispositivo se utiliza el modelo más 

potente, el MG996R, ya que el par necesario para poder mover el dispositivo es elevado. 

Mientras que para el funcionamiento de la pinza se utiliza el SG90, el cual puede generar 

el par necesario para poder mover la pinza y al mismo tiempo sujetar en ella una variedad 

importante de objetos. Utilizar en esta posición el otro modelo de servomotor no solo 

estaría sobredimensionando las características de la pinza, sino que añadiría un peso 

innecesario en esta posición del mecanismo, obligando a generar un mayor par al resto de 

servomotores. 

En la siguiente tabla se puede apreciar una comparativa entre los diferentes servomotores 

utilizados: 

 
SG90 MG996R 

Voltaje (V) 4,8 - 5 4,8 - 7,2 

Frecuencia señal PWM (Hz) 50 50 

Velocidad (s/60º) 0,1 0,17 - 0,14 

Torque (Kg-cm) 2,5 9,4 - 11 

Peso (g) 14,7 55 

Corriente (mA) 100 - 120 500 - 900 

Tabla 3.1. Comparativa de servomotores.  

Como se puede apreciar en la tabla las especificaciones del modelo MG996R son 

superiores respecto al modelo SG90, cuadruplicando el torque del modelo más sencillo. 

Esta característica nos permite generar mayor par en las articulaciones, el cual es 

necesario para poder mover toda la estructura del mecanismo.  

Como contrapartida, el modelo más potente tiene un peso mayor que el modelo más 

sencillo, haciendo este último ideal para su colocación en las partes altas de la estructura. 
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Donde el par necesario para generar el movimiento no es tan alto y el alto peso del modelo 

MG996R reduce la capacidad del mecanismo notablemente. 

Además, los diferentes modelos disponen de rangos de valores de las diferentes 

especificaciones mostradas en la tabla. Esto se debe al voltaje de alimentación distribuido 

al actuador. Aunque ambos modelos se puedan alimentar a cinco voltios, para aprovechar 

al máximo las características de ambos modelos, según el dispositivo se alimenta a un 

voltaje distinto. El servomotor SG90, dispone de un voltaje de cinco voltios. Mientras 

que los actuadores MG996R, están alimentados a seis voltios para aumentar el torque que 

pueden desarrollar. 

De esta forma, aunque el consumo de energía sea mayor, no es necesario el cambio de 

modelo de servomotor y la potencia desarrollada por estos aumenta en mayor medida. No 

obstante, se han realizado mediciones de la temperatura de funcionamiento de ambos 

modelos, y todos trabajan a menos de cincuenta grados. Si es verdad que, en momentos 

de anclaje de los servomotores, cuando se alimentan a altos voltajes, la corriente que 

circula por ellos puede llegar a los dos amperios y medio, aumentando notablemente su 

temperatura. 

3.1.2. Convertidores corriente continua 

Este tipo de dispositivos se encargan de transformar entradas de corriente continua de una 

tensión a otra. Aunque la mayor parte de estos componentes trabajan con limitaciones de 

corriente, son circuitos que simplifican la alimentación de un sistema, ya que reduce la 

cantidad de líneas de potencia necesarias, aumentan la seguridad del circuito y permiten 

un manejo de la potencia de entrada. 

Existen varios tipos de convertidores, entre los que destacan: 

• Convertidor Buck o reductor, del cual se obtiene una tensión menor en su salida 

que en la entrada.  

• Convertidor Boost o elevador, de forma inversa a los reductores, a la salida de 

este tipo de componentes la tensión es mayor que en la entrada. 

• Convertidor Buck-Boost, este tipo de convertidores permiten un rango de tensión 

a su salida, la cual puede ser menor o mayor que la proveniente de la entrada. 

• Convertidor Flyback, tienen la misma estructura que los convertidores Buck-

Boost exceptuando que este nuevo modelo dispone de dos bobinas acopladas, 

mientras que en el anterior modelo solo tiene una. Esto hace aumentar 

notablemente su tamaño, reduciendo su uso en aplicaciones con baja potencia. 

• Convertidor Cuk, permite variar la magnitud del voltaje en su salida, la cual puede 

ser mayor o menor que en su entrada y de polaridad diferente. 
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Figura 3.2. Esquema Convertidor Buck. [17] 

Para el correcto funcionamiento del dispositivo y los requerimiento de uso, se ha optado 

por la utilización de convertidores Buck, ya que la función a realizar se basa en disminuir 

el voltaje de alimentación del robot, el cual proviene de una fuente de alimentación que 

proporciona doce voltios. Los diferentes componentes electrónicos no pueden ser 

alimentados a doce voltios, por lo que deben reducir dicha tensión dentro de su rango de 

uso. 

El modelo de convertidor utilizado se basa en el circuito integrado LM2596, fabricado 

por Texas Instruments. El cual se adapta perfectamente a las necesidades del circuito 

propuesto, ya que para facilitar la selección de componentes el modelo, preferiblemente, 

deberá ser el mismo para todos los dispositivos electrónicos del robot. Esto obliga a que 

su limitación de corriente sea mayor de dos amperios y medio, que es el amperaje máximo 

que circula por los servomotores.  

El circuito integrado escogido dispone de una corriente máxima de tres amperios, lo que 

supera la corriente máxima de los componentes y, además, nos cede un rango de 

seguridad de medio amperio, en el caso de que algún componente supere su amperaje 

máximo. Igualmente, el dispositivo trabaja con un rango de tensiones que abarca entre 

cuatro y veinticuatro voltios, especificación que permite reducir el voltaje de alimentación 

de doce a cinco o seis voltios sin ningún problema. 

 

Figura 3.3. Convertidor Buck utilizado. [18] 

A 

B 

D 

C 
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Como se puede apreciar en la imagen superior, la cual muestra el modelo de convertidor 

utilizado, el circuito dispone de un potenciómetro mediante el cual controlar la reducción 

de tensión. Además, dispone de salidas con tensiones fijas a doce, nueve, cinco, tres con 

tres, dos con cinco, y uno con ocho voltios.  

Para clarificar el uso de este tipo de dispositivos, se va a explicar las cuatro diferentes 

tomas del componente. La zona “A” es salida del convertidor, por ella circula la corriente 

ya transformada con el ratio definido mediante el potenciómetro. La toma “B” es la zona 

de voltaje neutro, también llamada tierra, la cual se toma como referencia tanto para la 

salida como para la entrada. La zona metálica “C”, es la entrada de voltaje del convertidor, 

por ella circula la corriente de alimentación que posteriormente se transforma y abandona 

el circuito por “A”. Por último, se encuentra “D”, entrada de habilitación del dispositivo, 

comúnmente llamada enable, por la cual debe circular una señal que active, de igual 

forma que en un relé, el funcionamiento del sistema. Para el caso de uso actual, se ha 

utilizado una señal de cinco voltios.  

Cabe destacar que, en el prototipo propuesto, todos los voltajes se han ajustado mediante 

el potenciómetro, ya que la mayoría de los dispositivos se alimentan a seis voltios, valor 

no estándar en este modelo. En la siguiente tabla se puede visualizar el voltaje de 

alimentación de cada componente: 

 Tensión (V) 

Arduino Uno R30 5 

Convertidores DC 12 

Servomotor MG996R 6 

Servomotor SG90 5 

Tabla 3.2. Voltaje de alimentación por componente. 
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3.1.3. Paca Arduino UNO R3 

La placa Arduino es el componente clave para la recepción de las ordenes provenientes 

de la computadora. Gracias al microcontrolador incorporado en este tipo de circuitos, se 

pueden realizar tareas complejas con gran precisión y bajo consumo de energía. 

Este componente se alimenta mediante el puerto USB, ya que, aun teniendo en su 

esquemático un regulador de tensión propio, conectar este tipo de placas a la tensión de 

alimentación, en este caso doce voltios, puede ocasionar calentamientos inesperados y 

problemas derivados de estos. Además, al alimentarse en un circuito aislado, su uso es 

más seguro ya que los motores de corriente continua suelen generar corrientes de sentido 

inverso al perder su fuente de alimentación, dañando los diferentes componentes que 

conectados al mismo ramal.  

El circuito integrado utilizado dispone de un puerto USB el cual realiza diferentes tareas 

a lo largo de las diferentes fases del proyecto. La primera acción para realizar es 

programar el dispositivo con el código deseado. Mediante el código enviado, el 

controlador sabrá qué acciones debe tomar ante las diferentes señales que perciba del 

entorno o del propio computador. Una vez en funcionamiento, el microcontrolador 

escucha repetidas veces el puerto serie, esperando los valores articulares que deben tomar 

los diferentes servomotores, para después transmitir estas órdenes a los actuadores. 

Cabe destacar que para evitar problemas electrónicos las tierras de ambos dispositivos 

deben estar unidas, para tomar el mismo voltaje de referencia. Es por eso por lo que la 

entrada GND del Arduino está conectada con la toma de tierra de la fuente de 

alimentación que dota de energía al resto del prototipo. 

Además, el modelo de Arduino escogido dispone de varias entradas y salidas digitales, 

como se ha mencionado anteriormente. De las cuales se usan siete salidas digitales, cinco 

destinadas a enviar la señal de control a los actuadores y dos restringidas a la 

comunicación mediante el puerto serie. Aunque el puerto serie se conecte mediante el 

puerto USB, la información es enviada al microcontrolador mediante los pines cero y uno, 

quedando totalmente destinados a esta función. 

Los actuadores escogidos son cinco servomotores, los cuales deben recibir una señal 

PWM para su correcto funcionamiento. La placa Arduino utilizada dispone de este tipo 

de salidas digitales, las cuales permiten modular el ancho de los pulsos. Pero gracias a la 

utilización de la librería de software “Servo.h” creada por la comunidad Arduino, se 

puede utilizar cualquier salida digital para el control de servomotores, sin importar si 

permiten modulación o no. 
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Al no recibir ningún tipo de señal proveniente del robot o cualquier dispositivo externo, 

los pines analógicos, que pueden actuar como entradas y salidas, no se usan en este 

proyecto.  

 En la siguiente tabla aparecen los diferentes pines de la placa Arduino con su 

correspondiente actuador a controlar: 

Pines digitales Control 

Pin 11 Hombro_1 

Pin 10 Hombro_2 

Pin 9 Rotación inferior 

Pin 8 Codo 

Pin 7 Pinza 

Tabla 3.3. Distribución pines placa Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

3.1.4. Diagrama electrónico 

El funcionamiento básico del prototipo se basa en los componentes citados anteriormente. 

Una vez impresas todas las piezas y montado el brazo robótico, la primera tarea que se 

debe realizar es desconectar de la alimentación al autómata y mediante el puerto USB 

programar el controlador. 

Una vez insertado el código en la placa Arduino y sin ningún tipo de corriente, se pueden 

conectar tanto los cables de señal y alimentación a sus correspondientes destinos. Cabe 

destacar el extremo cuidado que se debe mantener al conectar los diferentes componentes, 

ya que un cortocircuito puede destrozar toda la electrónica e incluso la computadora, si 

estuviera conectada en ese momento. 

Para realizar las conexiones correctamente, se debe seguir el siguiente esquemático: 

 

Figura 3.4. Esquemático del circuito. 
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3.2. Software de control 

En esta sección de la memoria se detalla las partes y módulos del software de control, 

necesario para el manejo del robot mediante los diferentes dispositivos electrónicos y 

actuadores y el funcionamiento de este. 

Se puede dividir esta parte del diseño en dos secciones diferenciadas, el aplicativo más 

cercano al usuario, mediante el cual la persona encargada de él puede mandar ordenes al 

autómata y ver en tiempo real las reacciones del robot a dichas órdenes. Y la parte del 

código más cercana al propio prototipo, la cual traduce a lenguaje maquina todo lo 

necesario para que las órdenes humanas sean entendidas por el robot. 

La parte del aplicativo a la que se enfrenta el usuario del robot está realizada mediante un 

script de MATLAB. Mientras que el lenguaje de programación utilizado para programar 

el microcontrolador se basa en Arduino. 

El siguiente esquema representa claramente la arquitectura del sistema, así como del 

flujograma más representativo de este. 

 

Figura 3.5. Arquitectura del sistema. 

Con un smartphone u ordenador, cualquier usuario puede conectarse mediante el puerto 

serie de ambos dispositivos, el del autómata y el del dispositivo seleccionado para tal 

tarea. Una vez conectados ambos sistemas, el script de MATLAB dispone de un menú, 

mediante el cual se puede acceder a las distintas funcionalidades del sistema. Una vez 

seleccionada la tarea a realizar el dispositivo envía los datos al controlador del robot, el 

cual se encarga de traducir y trasladar estas órdenes a los actuadores del autómata. 

En los siguientes apartados de la memoria se explica con más detalle el funcionamiento 

de estas partes del código. 
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3.2.1. Script de MATLAB 

La parte del software más cercana con la interacción humana se ha desarrollado gracias 

al entorno de MATLAB. Al ejecutar el script, el usuario se conecta automáticamente, 

mediante el puerto serie, al controlador del autómata. 

Cabe destacar que mientras la comunicación con el robot mantenga el formato y puerto 

de transmisión de datos, es indiferente el lenguaje de programación que se desee utilizar, 

ya que existen diferentes soluciones de libre distribución y coste cero, como ejecutables 

en Python, C o  C++. Aprovechando las diferentes librerías que poseen estos lenguajes 

para habilitar en ellos la comunicación por puerto serie. 

El flujo del “script” programado en MATLAB sigue el siguiente esquemático: 

 

Figura 3.6. Flujo de control. 

Esta sección del código encargada del control del robot se puede dividir en tres partes, 

cuyo diseño se ha basado en conseguir, como objetivo, un diseño lo más modular posible 

manteniendo la funcionalidad del sistema.  

La parte principal del código, actuando como columna vertebral del sistema de control, 

proporciona al usuario un menú, mediante el cual puede acceder a las diferentes 

funcionalidades propuestas para el control del prototipo. Las cuales se pueden resumir en 

lo siguiente: 

• Introducir de forma manual los diferentes valores que deben tomar las 

articulaciones (tomando como unidad de referencia grados sexagesimales). 

• Automatizar el movimiento del robot mediante la lectura de un archivo de texto, 

el cual almacena los diferentes valores articulares y el tiempo de espera entre 

orden y orden (en segundos). 

• Introducir manualmente, en un sistema de coordenadas cartesiano, la posición que 

debe tomar el extremo del robot (tomando como unidad de referencia milímetros). 

• Programar el movimiento del robot gracias a la lectura de un archivo de texto el 

cual contenga los diferentes puntos a alcanzar, así como del periodo de espera 

entre movimiento y movimiento. 
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• Automatizar el movimiento del prototipo mediante la lectura de las posiciones 

almacenadas en un archivo de texto y aproximándose a ellas mediante 

interpolación lineal. 

• Permitir al usuario salir de la ejecución del script e interrumpir la comunicación 

con el autómata. 

La función encargada del movimiento articular reside en el archivo “articular_mov.m”. 

Como se puede apreciar en la siguiente sección del código, esta función recibe por 

parámetro un vector con los valores que deben tomar las articulaciones, otro vector con 

la posición que mantienen actualmente los actuadores, la variable con todos los datos 

necesarios para comunicarse mediante el puerto serie y el valor en segundos que se debe 

esperar entre envió y envió de órdenes.  

El código realiza una comparación entre la posición actual y la final de cada actuador, 

actualizando la variable incremento que toma como valor unitario positivo, negativo o 

cero, según el resultado de la comparación. 

Una vez realizadas todas estas validaciones, mediante un bucle, el sistema suma la 

variable diferencial de cada actuador a su posición actual, repitiendo este proceso hasta 

que se igualan ambas posiciones (final y actual). Cada vez que se realiza una iteración de 

function [actual_q] = articular_mov(final_q, actual_q, puerto_serie, 

time_delay) 

% SERVO 1 

if final_q(1) > actual_q(1) 

    q0_inc = +1; 

elseif final_q(1) == actual_q(1) 

    q0_inc = 0; 

else 

    q0_inc = -1; 

end 

if final_q(1) < 0 

    final_q(1) = 0; 

end 

while sum(actual_q ~= final_q)~=0 

    if (final_q(1) ~= actual_q(1)) 

        actual_q(1) = actual_q(1) + q0_inc; 

    end 

    if (final_q(2) ~= actual_q(2)) 

        actual_q(2) = actual_q(2) + q1_inc; 

    end 

    if (final_q(3) ~= actual_q(3)) 

        actual_q(3) = actual_q(3) + q2_inc; 

    end 

    if (final_q(4) ~= actual_q(4)) 

        actual_q(4) = actual_q(4) + q3_inc; 

    end 

[actual_q] 

send = strcat('!',num2str(actual_q(1)),'!',num2str(180 - 

actual_q(2)),'!',num2str(actual_q(2)),'!',... 

    num2str(actual_q(3)),'!',num2str(actual_q(4)),'!','e'); 

fprintf(puerto_serie,send); 

pause(time_delay); 



49 

 

este tipo, el script envía, por el puerto serie, la información con el formato necesario para 

que el microcontrolador del autómata pueda situar al robot en la posición deseada. 

Respetando el tiempo de espera definido por el usuario. 

Aunque el entorno de programación permite enviar valores más exactos con los que 

actualizar las posiciones de los actuadores, los servomotores que se usan en el prototipo 

tienen una precisión de aproximadamente un grado, por lo que enviar posiciones con 

decimales no aporta nada al sistema. 

El archivo “cartesian_mov.m” es el encargado de transformar coordenadas cartesianas 

en valores articulares mediante los cálculos cinemáticos del robot. Mediante las siguientes 

ecuaciones, el sistema es capaz de devolver la posición que deben tomar los servomotores 

en sistema sexagesimal, recibiendo como parámetro un vector que almacena las 

coordenadas de la posición que el extremo del robot debe tomar, usando como unidad de 

referencia milímetros. 

Además, como variables necesarias para realizar los cálculos, deben enviarse la longitud 

de los dos brazos principales del robot, llamadas en este caso “L2” y “L3”. 

Como nexo principal entre ambas funcionalidades, se encuentra el archivo “main.m”. El 

cual, no solo se encarga de enlazar todas las partes de la aplicación, sino que además 

reside en el toda la configuración y constantes necesarias para garantizar el correcto 

funcionamiento del robot.  

function [final_q] = cartesian_mov(final_coord, l2, l3) 

% CINEMÁTICA INVERSA 

E_xa = @(x,y) sqrt((x^2)+(y^2)); 

E_q0 = @(x,y,z) acos(x/E_xa(x,y)); 

E_q2 = @(x,y,z) asin((((E_xa(x,y))^2)+(z^2)-(l3^2)-(l2^2))/(2*l3*l2)); 

E_q1 = @(x,y,z,q2) atan(z/E_xa(x,y)) + 

atan((l2*cos(q2))/(l3+l2*sin(q2))); 

% OPERACIONES 

final_q(1) = 

round(E_q0(final_coord(1),final_coord(2),final_coord(3))*(180/pi)); 

final_q(3) = E_q2(final_coord(1),final_coord(2),final_coord(3)); 

final_q(2) = 

round(E_q1(final_coord(1),final_coord(2),final_coord(3),final_q(3))*(18

0/pi)); 

final_q(3) = round(final_q(3)*(180/pi)); 

end 
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La primera sección de este archivo define las constantes y variables que se usarán a lo 

largo del programa, elimina cualquier tipo de conexión existente mediante el puerto serie 

y establece la comunicación con el controlador del autómata. 

Posterior a la configuración del script, se encuentra el menú principal del aplicativo. 

Mediante el cual, el usuario puede elegir cuál de las siguientes tareas realizar con el brazo 

robótico. 

La primera opción disponible para el usuario se basa en dotar de movimiento al prototipo 

mediante el envió de la posición articular de este. Se le preguntará al usuario los valores 

que deben tomar las diferentes articulaciones, que deben estar entre cero y ciento ochenta 

grados sexagesimales. Una vez introducida toda la información, se enviará las posiciones 

intermedias que debe tomar el brazo robótico hasta llegar a la ubicación deseada por el 

usuario. El siguiente fragmento del código es el encargado de realizar tal tarea: 

La siguiente alternativa que posee el usuario, se basa en enviar un archivo de texto como 

el mostrado a continuación, donde se almacenan las coordenadas articulares que se desean 

que alcance el robot. 

 90  90  0   180 0.05 
 180 90  0   180 0.05 
180 50  0   180 0.1 
180 25  0   180 0.2 
180 25  0   135 0.2 
180 50  0   135 0.1 

 

% MOVIMIENTO ROBOT 

% CONSTANTES 

l3 = 225; 

l2 = 260; 

actual_q = [90,90,0,180]; 

% INICIO COMUNICACION SERIE 

delete(instrfind({'Port'},{'COM3'})); 

puerto_serie = serial('COM3'); 

puerto_serie.BaudRate = 9600; 

fopen(puerto_serie); 

case 0 

   % MOVIMIENTO ARTICULAR 

   final_q0 = input('Introducir q0 en grados: '); 

   final_q1 = input('Introducir q1 en grados: '); 

   final_q2 = input('Introducir q2 en grados: '); 

   final_q3 = input('Introducir q3 en grados: '); 

   % OBTENER ACTUAL Q 

   final_q = [final_q0,final_q1,final_q2,final_q3]; 

   final_q = round(final_q); 

   [actual_q] = articular_mov(final_q, actual_q, puerto_serie, 0.05); 
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Donde las cuatro primeras columnas indican respectivamente los valores que deben tomar 

“q0”, “q1”, “q2”, y “q3”, siendo “q3” la pinza del prototipo. Mientras que la última 

columna, indica el tiempo que se debe esperar entre envió de orden y orden al autómata. 

La parte del código encargada de realizar todas estas acciones es la siguiente: 

La tercera opción del menú, de forma parecida a la primera selección posible, permite al 

usuario introducir de forma manual la posición en milímetros, en un sistema de 

coordenadas cartesiano, que se desea que alcance el robot. A diferencia de la primera 

alternativa, en este caso hay que realizar un tratamiento de los datos introducidos por el 

usuario, ya que hay que transformar, mediante cinemática inversa, las coordenadas 

cartesianas en articulares, para que el robot entienda que posiciones deben adoptar sus 

articulaciones. 

Como se puede apreciar, el fragmento de código es similar al ejecutado en la primera 

opción: 

Al igual que para las coordenadas articulares, el “script” permite al usuario introducir un 

archivo de texto, con la misma configuración que el utilizado anteriormente, mediante el 

cual se extraen las coordenadas cartesianas que se desean alcanzar con el robot, se 

transforman a valores articulares y se envían al autómata, esperando entre orden y orden 

el tiempo establecido en el fichero de texto.  

case 1 

   % MOVIMIENTO POR TRAYECTORIA ARTICULAR 

   data = load('TFG_Trayectoria_bloque.txt'); 

   [r,c] = size(data); 

   for i = 1:r 

[actual_q] = articular_mov(data(i,1:c-1), actual_q, puerto_serie, 

data(i,c)); 

   end 

case 2 

   % MOVIMIENTO POR COORDENADAS 

   final_x = input('Introducir x en mm: '); 

   final_y = input('Introducir y en mm: '); 

   final_z = input('Introducir z en mm: '); 

   final_z = input('Introducir z en mm: '); 

   gripper = input('Introduzca 1-> Pinza Abierta / 0-> Pinza Cerrada:'); 

   final_coord = [final_x,final_y,final_z]; 

   [final_q] = cartesian_mov(final_coord, l2, l3); 

   [actual_q] = articular_mov(final_q, actual_q, puerto_serie, 0.05); 

case 3 

   % MOVIMIENTO POR TRAYECTORIAS PUNTO A PUNTO 

   data = load('t2.txt'); 

   [r,c] = size(data); 

   for i = 1:r 

       final_q = cartesian_mov(data(i,1:c-1), l2, l3); 

       time = data(i,c); 

       actual_q = articular_mov(final_q, actual_q, puerto_serie, time); 

   end 
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La última opción disponible permite al usuario introducir un archivo de texto, el cual 

almacene todas las posiciones que se desean alcanzar con el robot y el tiempo de espera 

entre punto y punto. A diferencia de las opciones anteriores, donde se envía al robot 

exactamente a la posición almacenada en el fichero, en este caso se toma la primera y la 

última posición de la trayectoria y se calcula el incremento que se debe realizar en cada 

articulación para que, al realizar todas las iteraciones, el robot haya pasado 

aproximadamente por todos los puntos almacenados en el archivo.  

 Esta metodología es las más utilizada en el mundo real, ya que disminuye notablemente 

el número de cálculos a realizar. Aunque en este caso se ha utilizado interpolación lineal, 

existen infinidad de alternativas. 

El código encargado de proporcionar esta funcionalidad es el siguiente: 

Para terminar, se dota al usuario de abandonar la ejecución del script, situando 

automáticamente al robot en la posición de reposo, para evitar movimientos inesperados 

al volver a conectar el autómata.  

Además, corta la comunicación mediante el puerto serie, para poder usar esta 

funcionalidad con otro dispositivo y evitar el bloqueo de este canal. El programa al 

finalizar elimina los valores de todas las variables y procesos, para liberar memoria y 

dejar el “script” igual que estaba al inicio del proceso.  

case 4 

   % MOVIMIENTO POR TRAYECTORIAS (INTERPOLACIÓN LINEAL) 

   data = load('t1.txt'); 

   [r,c] = size(data); 

   q_initial_point = cartesian_mov(data(1, 1:c-1), l2, l3); 
   q_last_point = cartesian_mov(data(r, 1:c-1), l2, l3); 

   Aq = (q_last_point-q_initial_point)./(r-1); 

   actual_q = articular_mov(q_initial_point, actual_q,puerto_serie,0.05);  

   for i = 1:r 

      if (i<r) 

         position = q_initial_point + Aq.*(i-1); 

      else 

         position = q_last_point; 

      end 

actual_q = articular_mov(position, actual_q, puerto_serie,  

data(i,c)); 

   end 
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3.2.2. Código Arduino 

La parte más cercana al lenguaje maquina está relacionada con la placa Arduino. Gracias 

a las prestaciones que poseen de este tipo de microcontroladores actualmente, se puede 

introducir en su funcionamiento lógica que antes era impensable.  

Para facilitar el diseño modular y sencillez a la hora de diseñar ambas partes del código, 

se ha decidido simplificar al máximo la lógica que debe realizar la parte más cercana al 

autómata, localizándose las operaciones y cálculos más pesados en los dispositivos más 

potentes, como pueden ser los smartphones y ordenadores. 

Las funciones que realiza esta parte del código básicamente se reducen a dos. El primer 

objetivo que debe cumplir el controlador es traducir los comandos enviados por el usuario 

mediante el puerto serie. Mientras que, el segundo objetivo, se resume en enviar las 

posiciones articulares a los diferentes actuadores situados en el robot. 

El siguiente esquema simplifica notablemente el entendimiento de esta parte del software 

de control. 

 

Figura 3.7. Diagrama de flujo 
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Se puede dividir esta sección del código en tres partes, cada una con funciones totalmente 

diferenciadas del resto. 

El lenguaje de programación Arduino está basado en C++, otro lenguaje de programación 

multiparadigma diseñado en 1979, conocido por su orientación al uso de objetos. Al igual 

que en este lenguaje, todas las variables, librerías, clases y propiedades deben ser 

definidas al inicio del programa. Por lo que lo primero que se realiza al iniciar el código 

es inicializar y definir las variables que se van a usar a lo largo de su funcionamiento. 

/* 

 * LIBRERIAS   

 */ 

#include <Servo.h> 

/* 

 * DECLARAMOS SERVOS     

 */ 

Servo servo_0; // ROTACION INFERIOR (180<-90->0) ->  START(90) 

Servo servo_1; // HOMBRO_1          (180->0)     ->  START(0) 

Servo servo_2; // HOMBRO_2          (0->180)     ->  START(180)  

Servo servo_3; // CODO              (0->180)     ->  START(0) 

Servo servo_4; // GRIPPER           (0->100)     ->  START(0) 

/* 

 * FUNCIONES 

 */ 

void move_servo(int servo_position[5]); 

void setup() 

{ 

/* 

* HABILITAMOS PUERTO SERIE 

*/ 

  Serial.begin(9600); 

/* 

* INICIALIZAMOS SERVOS    

*/ 

  servo_0.attach(9, 700, 2300); 

  servo_1.attach(11, 700, 2300); 

  servo_2.attach(10, 700, 2300); 

  servo_3.attach(8, 700, 2300); 

  servo_4.attach(7, 700, 2300); 

 /* 

 * HOME 

 */ 

  servo_0.write(90); 

  servo_1.write(100); 

  servo_2.write(80); 

  servo_3.write(0); 

  servo_4.write(180); 

  delay(5000); 

} 

 

void loop() 

{ 

  delay(50); 

} 
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Donde se encuentran, las propiedades asociadas a los cinco servomotores que se usarán 

para controlar la posición y orientación del robot y la librería utilizada para facilitar dicho 

control. 

El lenguaje Arduino por defecto genera un archivo con dos funciones predefinidas, las 

cuales se llaman “setup” y “loop”. El código que se encuentra en la primera función 

solo se ejecuta al inicio del programa, mientras que el situado en la segunda parte de este 

se ejecuta de forma infinita a lo largo del funcionamiento del microcontrolador. A 

diferencia de C++, donde los programas tienen un fin, a no ser que se indique lo contrario, 

en Arduino, por defecto, el código se ejecuta de forma repetida hasta que se corte la 

alimentación a la placa. 

En el “setup” normalmente se suelen situar las partes del código relacionadas con la 

configuración de la placa, inicialización de variables, etc. En este caso, como se puede 

apreciar en sección del código adjunta, se inicializan y definen los pines que van a ser 

usados como señal de control de los servomotores, quedando restringido su uso 

exclusivamente a esta tarea. Además, mediante este constructor, se puede definir el 

máximo y mínimo valor que debe tomar el ancho de pulso de la señal modulada, necesario 

para que los actuadores funcionen con la precisión definida por el fabricante. Los cuales 

en nuestro caso se encuentran entre setecientos microsegundos y dos mil trescientos 

microsegundos. 

A continuación, antes de leer el puerto serie, posicionamos los actuadores en estado de 

reposo, llamado comúnmente en robótica como “home”. 

Cabe destacar el uso de una tasa de baudios en la comunicación mediante el puerto serie 

de nueve mil seiscientos “bits” por segundo. Esta tasa debe coincidir en ambos lados de 

la comunicación, ya que si alguno de los dos envía la información a una frecuencia 

diferente aparecerán errores en la lectura de datos. 

Ya que solo se requiere que el Arduino escuche repetidamente, en bucle infinito no se 

realiza nada, quedando vacío de código esta parte del programa.  

La siguiente función principal del programa, por sencilla que parezca, es crucial para el 

correcto funcionamiento del autómata. Es la encargada de transmitir las órdenes recibidas 

por el puerto serie a los actuadores, enviando en cada caso, las posiciones articulares que 

deben poseer en ese momento en concreto. Enviando exclusivamente un vector de cinco 

posiciones, el cual almacena el valor que deben tomar cada uno de los servomotores, la 

void move_servo(int servo_position[5]) 

{ 

  servo_0.write(servo_position[0]); 

  servo_1.write(servo_position[1]+10); 

  servo_2.write(servo_position[2]-10); 

  servo_3.write(servo_position[3]); 

  servo_4.write(servo_position[4]); 

} 
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función reparte entre estos dicha información, para su posterior ejecución. Como se puede 

apreciar en la siguiente sección del código, el primer y según servomotor tienen una 

constante de corrección de diez grados, la cual reduce los errores ocasionados en el 

montaje. 

La función más importante es la encargada de saltar cada vez que se recibe información 

por el puerto serie. Esto ocurre gracias al sistema de eventos que posee el 

microcontrolador, el cual lanza la función en cuanto recibe datos por dicho canal de 

comunicación. 

Lo primero que realiza el controlador cuando se activa este evento es entrar en la función 

y leer la cadena de caracteres recibida. El formato utilizado para transmitir la información 

a lo largo del puerto serie sigue las siguiente reglas: 

• La cadena debe empezar con el siguiente carácter “!”. 

• Posteriormente se debe introducir el valor que debe tomar el primer servomotor. 

• Seguido de esta información aparece el carácter “!” y continua con la posición de 

otro servomotor. 

• Se actúa de esta forma hasta llegar al quinto valor, donde se acaba la cadena con 

los siguientes caracteres “!e”. 
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El formato de codificar la información se ha basado en dotar al sistema con la posibilidad 

de encontrar el inicio y el final de la información. Esto permite al sistema distinguir la 

información real del ruido que se puede introducir en la comunicación, resultando fatal si 

no se distingue a tiempo.  

Mediante esta función, el sistema es capaz de, en el momento justo, traducir la cadena 

recibida por el puerto serie separando las diferentes posiciones recibidas en forma de 

cadena de caracteres. Además, una vez realizado la decodificación, envía mediante la 

función “move_servo” las posiciones que deben tomar los diferentes actuadores. 

Se ha decidido reducir la lógica de esta parte del código, logrando así modularizar el 

sistema. Permitiendo a la comunidad utilizar este prototipo mediante comunicación por 

puerto serie utilizando cualquier lenguaje de programación, aunque se haya utilizado en 

el desarrollo el entorno de MATLAB para realizar el resto de los cálculos sobre la 

cinemática del robot. 

  

void serialEvent() 

{ 

  int i, zero_counter = 0; 

  int servo_pos[5]; 

  int separator[6], a = 0; 

  String serial_data; 

//FORMATO"!posicion_0!posicion_1!posicion_2!posicion_3!posicion_4!e" 

  if (Serial.available() > 0) 

  { 

    serial_data = Serial.readStringUntil('e'); 

    for (i = 0; i < serial_data.length(); i++) 

    { 

      if (serial_data[i] == '!') 

      { 

        separator[a] = i; 

        a++; 

      } 

    } 

    for (i = 0; i < 5; i++) 

    { 

      servo_pos[i] = serial_data.substring(separator[i] + 1, 

separator[i + 1]).toInt(); 

      if (servo_pos[i] == 0) 

      { 

        zero_counter++; 

      } 

    } 

    a = 0; 

  } 

  if (zero_counter < 5) 

  { 

    move_servo(servo_pos); 

  } 

} 
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4. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones 

Mediante la realización de este proyecto, se ha desarrollado un prototipo de brazo 

robótico de bajo coste controlado por MATLAB y Arduino. Para alcanzar dicho objetivo, 

el desarrollo se ha basado en las diferentes alternativas y productos similares que existen 

en el mercado, intentando reducir al máximo, el precio de sus componentes, sin alterar 

las funcionalidades que acompañan a estos.  

La primera etapa del proyecto define el proceso de diseño del prototipo, dando forma a 

las diferentes piezas y componentes que completan el brazo robótico. Gracias al diseño 

asistido por ordenador, esta tarea reduce su dificultad en gran medida, ya que este tipo de 

software facilita el desarrollo a los usuarios de este tipo de aplicaciones. Además, gracias 

a la posibilidad de ensamblar todas las piezas en un conjunto digital y poder visualizar 

todas estas en 3D, permite a los desarrolladores visionar un ejemplo digital del producto 

finalizado, pudiendo hacerse en este los cambios necesarios para perfeccionar el diseño. 

Gracias a estos avances en la técnica, ha sido posible realizar, no solo todas las piezas del 

prototipo y visualizarlas antes de su fabricación, sino que permite analizar y verificar que 

encajan todas entre sí, eliminando la mayoría de los errores antes de tener la pieza 

impresa, lo que radica en una reducción de material desperdiciado, que es equivalente a 

un menor uso de recursos y, por tanto, un favor al medio ambiente. 

La segunda etapa del proyecto se basa en la elección de un proceso de fabricación para la 

elaboración de las piezas que componen el prototipo. Aunque se ha podido optar por la 

fabricación en diferentes materiales, las características de los materiales plásticos se 

ajustan perfectamente a los requerimientos del prototipo. Los cuales se basan en la 

necesidad de realizar su estructura con los materiales más ligeros posibles, para así reducir 

el momento y potencia necesaria para generar el movimiento en este. Además, el 

prototipo no va a estar sometido a grandes cargas, por lo que la resistencia mecánica no 

debe ser extremadamente alta. 

Una vez elegido el material con el cual realizar las diferentes piezas que forman la 

estructura del prototipo, hay que seleccionar el proceso de fabricación que se adapte, no 

solo a las especificaciones del prototipo, sino que además sea adecuado para el material 

escogido. Aunque existen una infinidad de variaciones para producir piezas con material 

plástico, se ha seleccionado la impresión en tres dimensiones. Este proceso de fabricación 

permite la realización de series cortas de piezas, perfecto para el caso de estudio ya que 

no se van a realizar grandes series por cada pieza. Además, los archivos generados por el 

programa de diseño asistido por ordenador pueden ser exportados para que este tipo de 

máquinas interpreten el diseño y sin necesidad de moldes, fabriquen capa a capa las 

diferentes piezas. 
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Gracias a la universalización de este tipo de maquinarias, las cuales han alcanzado precios 

admisibles para los usuarios ocasionales y a la facilidad de uso, la fabricación de las 

piezas no ha sido un proceso difícil. Aunque se han tenido que desechar y realizar 

tratamiento a algunos componentes, los cuales tras el proceso de fabricación presentaban 

errores y daños superficiales. Hay que tener en cuenta que, a diferencia con el moldeado, 

donde las cavidades no representan excesivos problemas, en la fabricación mediante 

impresión en tres dimensiones, una cavidad puede generar un colapso en la capa superior, 

por lo que en muchas ocasiones se imprimen las piezas con soportes o columnas, las 

cuales sostienen las capas que estén situadas por encima de alguna cavidad. Todo este 

tipo de material sobrante debe ser retirado cuidadosamente por el usuario para obtener la 

pieza final.  

Una vez fabricadas todas las piezas y recibido los diferentes componentes electrónicos, 

la siguiente fase del proyecto se basa en el montaje tanto del prototipo como del circuito 

electrónico en sí. Basándose en el plano de conjunto que proporciona el programa de 

diseño, el montaje pieza a pieza no ha representado ningún problema grave, con la 

salvedad de tener que retocar el diseño de algún componente para reducir holguras o 

mejorar su integración con el resto de las piezas. 

Para reducir al máximo el precio de los componentes electrónicos, se ha intentado 

disminuir al máximo los intermediarios realizando la compra directamente a los 

proveedores asiáticos, alcanzando un descuento en el precio que puede alcanzar el 

cincuenta por ciento respecto a los mismos componentes en proveedores españoles. 

La última fase del proyecto se basa en diseñar e introducir el software de control en las 

diferentes plataformas utilizadas. Se ha decidido utilizar Arduino, comunidad líder en el 

desarrollo de proyectos para microcontroladores y MATLAB como software de control 

del dispositivo. Gracias a la amplia comunidad que poseen ambas, existen infinidad de 

tutoriales y documentación en la cual el proyecto ha basado el desarrollo de su código. 

Una vez conseguido la finalización del proyecto, se concluye que se han satisfecho todos 

los objetivos propuestos al inicio de este. El brazo robótico desarrollado cumple con las 

expectativas de control, destreza, precisión y calidad necesarias para cumplir el objetivo 

principal de este proyecto, dotar a la comunidad educativa de una herramienta orientada 

a la enseñanza, en campo de la robótica, de bajo coste. 

4.2. Posibles mejoras 

En este apartado se recogen las mejoras recomendadas que enriquecerán notablemente la 

experiencia de uso del brazo robótico. 

4.2.1. Conectividad 

Aunque el prototipo desarrollado dispone de funcionalidades para una correcta 

comunicación entre su propio controlador y el dispositivo, que usa el usuario, todo este 

proceso se realiza mediante cableado. 
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El proceso de conectar todo este cableado o incluso la incompatibilidad con los distintas 

entradas que existen en el mercado, puede llegar a dificultar el uso del brazo robótico. 

Actualmente, la mayoría de los dispositivos móviles dispone de multitud de protocolos 

de comunicación inalámbrica, como por ejemplo el bluetooth. 

Esta mejora permitiría la comunicación entre dispositivos móviles, facilitando y 

aumentando notablemente la cantidad de usuarios dispuestos a probar este dispositivo. 

Cabe destacar que los módulos bluetooth disponibles para este tipo de proyectos rondan 

los dos euros, coste ridículo que no alejaría, al prototipo, de la ruta actual de bajo coste. 

Permitiendo el desarrollo de una aplicación móvil, mediante la cual el acceso y el control 

del robot sea más fácil e intuitivo. 

4.2.2. Materiales 

Todos las piezas que forman el armazón del robot están fabricadas mediante impresión 

en tres dimensiones y con materiales plásticos. Dentro de este tipo de materiales, el PLA 

fue el componente escogido, el cual tiene unas características de resistencia, peso y precio 

difícilmente superables. Aunque el material en sí es biodegradable, lo cual para un tipo 

de aplicaciones puede ser bueno, puede poner en peligro la resistencia de los componentes 

del robot a largo plazo. 

Dentro de los materiales plásticos, existen otros productos como el acrilonitrilo butadieno 

estireno, llamado comúnmente ABS, o incluso el Nylon. Ambas variedades plásticas 

proporcionan rigidez, estabilidad de sus estructuras a altas temperaturas e incluso dureza. 

Aunque la densidad de estos materiales no es muy elevada, cambiar el material de 

fabricación a este tipo de materiales puede ocasionar una subida en el precio, pero mejorar 

las características propias del prototipo. 

Además, no se debe olvidar el campo de los materiales metálicos, donde el aluminio 

siendo un metal, encaja perfectamente en los requerimientos del producto, debido a su 

baja densidad y alta resistencia, en comparación con otros metales o productos plásticos.  

4.2.3. Precisión 

Aunque el prototipo actual cumple las expectativas de los objetivos principales del 

proyecto, como puede ser alcanzar una posición, coger un objeto o seguir una trayectoria, 

posee cierto error a realizar dichas tareas de forma repetida.  

Alcanzar un punto en un sistema de coordenadas, cuyas unidades se basan en milímetros 

es una tarea complicada. Los servomotores utilizados para dotar de movimiento a la 

estructura, los MG996R, tienen un error aproximado de un grado. Teniendo en cuenta 

esto, la suma de errores acumulados y la amplia longitud del brazo, la aparición de este 

tipo de errores está más que justificada.  
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La solución de este problema radica en el cambio de los servomotores por otro modelo 

más fiable y preciso. Cabe destacar que la mayoría de los servomotores de bajo coste, 

fabricados para tareas sencillas y relacionadas con el mundo maker, tienen unos rangos 

de precisión bastante bajos, por lo que habría que optar por gamas más profesionales, lo 

que radica en un aumento notable del precio. 

4.2.4. Opciones de control 

El brazo robótico diseñado dispone de la mayoría de las funcionalidades básicas de 

control que puede llegar a tener un autómata industrial convencional, manteniendo la 

distancia respecto a las especificaciones de ambos productos. 

Cabe destacar la posibilidad de añadir al software control los medios necesarios para 

poder realizar las siguientes acciones: 

• Regular la velocidad de movimiento del robot, reduciendo o aumentando dicho 

valor, al antojo del usuario, en cualquier momento de la ejecución del programa. 

• Controlar el prototipo mediante un mando o joystick, siendo posible la interacción 

en tiempo real entre el usuario y el brazo robótico.  

• Habilitar el movimiento restringido a un eje de coordenadas en concreto. Muchos 

autómatas industriales permiten este tipo de movimientos para alinearse con 

mayor facilidad a sus objetivos. 

Además de añadir las funcionalidades citadas anteriormente, una mejora que propiciaría 

el uso universal de este tipo de tecnología es desarrollar un entorno de programación 

visual por bloques, donde el público menos preparado en el entorno de la programación 

y la robótica pueda aprender el flujo de un sistema de control básico sin tener que escribir 

una línea de código, permitiendo, por ejemplo, el uso de este prototipo en colegios y 

escuelas.  
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ANEXO A. CÓDIGO ARDUINO 

 

/* TFG -> BRAZO ROBÓTICO DE 3 GDL DE BAJO COSTE CONTROLADO CON 

ARDUINO - GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS INDUSTRIALES 

 * REALIZADO POR: VICTOR PRIOR MUÑOZ 

 * A 10/07/2019 

 */ 

 

/* 

 * LIBRERIAS   

 */ 

#include <Servo.h> 

/* 

 * DECLARAMOS SERVOS     

 */ 

Servo servo_0; // ROTACION INFERIOR (180<-90->0) ->  START(90) 

Servo servo_1; // HOMBRO_1          (180->0)     ->  START(0)     -> 

-10 Grados de error 

Servo servo_2; // HOMBRO_2          (0->180)     ->  START(180)   -> 

-10 Grados de error 

Servo servo_3; // CODO              (0->180)     ->  START(0) 

Servo servo_4; // GRIPPER           (0->100)     ->  START(0) 

/* 

 * FUNCIONES 

 */ 

void move_servo(int servo_position[5]); 

 

void setup() 

{ 

  /* 

* HABILITAMOS PUERTO SERIE 

*/ 

  Serial.begin(9600); 

  /* 

* INICIALIZAMOS SERVOS    

*/ 

  servo_0.attach(9, 700, 2300); 

  servo_1.attach(11, 700, 2300); 

  servo_2.attach(10, 700, 2300); 

  servo_3.attach(8, 700, 2300); 

  servo_4.attach(7, 700, 2300); 

  /* 

 * HOME 

 */ 

  servo_0.write(90); 

  servo_1.write(100); 

  servo_2.write(80); 

  servo_3.write(0); 

  servo_4.write(180); 

  delay(5000); 

} 

 

void loop() 

{ 

  delay(50); 

} 



 

 

 

void serialEvent() 

{ 

  int i, zero_counter = 0; 

  int servo_pos[5]; 

  int separator[6], a = 0; 

  String serial_data; 

  // FORMATO "!180!180!180!180!180!e" 

 

  if (Serial.available() > 0) 

  { 

    serial_data = Serial.readStringUntil('e'); 

    for (i = 0; i < serial_data.length(); i++) 

    { 

      if (serial_data[i] == '!') 

      { 

        separator[a] = i; 

        a++; 

      } 

    } 

    for (i = 0; i < 5; i++) 

    { 

      servo_pos[i] = serial_data.substring(separator[i] + 1, 

separator[i + 1]).toInt(); 

      if (servo_pos[i] == 0) 

      { 

        zero_counter++; 

      } 

    } 

    a = 0; 

  } 

  if (zero_counter < 5) 

  { 

    move_servo(servo_pos); 

  } 

} 

 

void move_servo(int servo_position[5]) 

{ 

  servo_0.write(servo_position[0]); 

  servo_1.write(servo_position[1]+10); 

  servo_2.write(servo_position[2]-10); 

  servo_3.write(servo_position[3]); 

  servo_4.write(servo_position[4]); 

} 



 

 

ANEXO B. CÓDIGO MATLAB 

1. Función principal 

 

% MOVIMIENTO ROBOT 

% CONSTANTES 

l2 = 260; % PRIMER ESLABÓN 

l3 = 225; % SEGUNDO ESLABÓN + HERRAMIENTA 

actual_q = [90,90,0,180]; 

% INICIO COMUNICACION SERIE 

delete(instrfind({'Port'},{'COM5'})); 

puerto_serie = serial('COM5'); 

puerto_serie.BaudRate = 9600; 

fopen(puerto_serie); 

while (true) 

    mode = input('Introducir modalidad de uso: '); 

    switch mode 

        case 0 

            % MOVIMIENTO ARTICULAR 

            final_q0 = input('Introducir q0 en grados: '); 

            final_q1 = input('Introducir q1 en grados: '); 

            final_q2 = input('Introducir q2 en grados: '); 

            final_q3 = input('Introducir q3 en grados: '); 

            % OBTENER ACTUAL Q 

            final_q = [final_q0,final_q1,final_q2,final_q3]; 

            final_q = round(final_q); 

            [actual_q] = articular_mov(final_q, actual_q, 

puerto_serie, 0.05); 

        case 1 

            % MOVIMIENTO POR TRAYECTORIA ARTICULAR2 

            data = load('TFG_Trayectoria_bloque.txt'); 

            [r,c] = size(data); 

            for i = 1:r 

                [actual_q] = articular_mov(data(i,1:c-1), actual_q, 

puerto_serie, data(i,c)); 

            end 

        case 2 

            % MOVIMIENTO POR COORDENADAS 

            final_x = input('Introducir x en mm: '); 

            final_y = input('Introducir y en mm: '); 

            final_z = input('Introducir z en mm: '); 

            gripper = input('Introduzca 1-> Pinza Abierta / 0-> 

Pinza Cerrada: '); 

            final_coord = [final_x,final_y,final_z]; 

            [final_q] = cartesian_mov(final_coord, l2, l3); 

            if gripper == 1 

                final_q(4) = 180; 

            else 

                final_q(4) = 130; 

            end 

            [actual_q] = articular_mov(final_q, actual_q, 

puerto_serie, 0.05); 



 

 

 

2. Función de cálculos cinemáticos 

 

        case 3 

            % MOVIMIENTO POR TRAYECTORIAS PUNTO A PUNTO 

            data = load('t2.txt'); 

            [r,c] = size(data); 

            for i = 1:r 

                final_q = cartesian_mov(data(i,1:c-1), l2, l3); 

                actual_q = articular_mov(final_q, actual_q, 

puerto_serie, data(i,c)); 

            end 

        case 4 

            % MOVIMIENTO POR TRAYECTORIAS (INTERPOLACIÓN LINEAL) 

            data = load('t1.txt'); 

            [r,c] = size(data); 

            q_initial_point = cartesian_mov(data(1,1:c-1), l2, l3); 

            q_last_point = cartesian_mov(data(r,1:c-1), l2, l3); 

            Aq = (q_last_point-q_initial_point)./(r-1); 

            actual_q = articular_mov(q_initial_point, actual_q, 

puerto_serie, 0.05); 

            for i = 1:r 

                if (i<r) 

                    position = q_initial_point + Aq.*(i-1); 

                else 

                    position = q_last_point; 

                end 

                actual_q = articular_mov(position, actual_q, 

puerto_serie, data(i,c)); 

            end 

        case 5 

            % CIERRE PUERTO SERIE + POSICION DE INICIO 

            final_q = [90,90,0,180]; 

            [actual_q] = articular_mov(final_q, actual_q, 

puerto_serie, 0.05); 

            fclose(puerto_serie); 

            delete(puerto_serie); 

            clear all; 

            return; 

    end 

end 

function [final_q] = cartesian_mov(final_coord, l2, l3) 

% CINEMÁTICA INVERSA 

E_xa = @(x,y) sqrt((x^2)+(y^2)); 

E_q0 = @(x,y,z) acos(x/E_xa(x,y)); 

E_q2 = @(x,y,z) asin((((E_xa(x,y))^2)+(z^2)-(l3^2)-

(l2^2))/(2*l3*l2)); 

E_q1 = @(x,y,z,q2) atan(z/E_xa(x,y)) + 

atan((l2*cos(q2))/(l3+l2*sin(q2))); 

% OPERACIONES 

final_q(1) = 

round(E_q0(final_coord(1),final_coord(2),final_coord(3))*(180/pi)); 

final_q(3) = E_q2(final_coord(1),final_coord(2),final_coord(3)); 

final_q(2) = 

round(E_q1(final_coord(1),final_coord(2),final_coord(3),final_q(3))*

(180/pi)); 

final_q(3) = round(final_q(3)*(180/pi)); 

end 

 



 

 

3. Función de comunicación y movimiento articular 

 

function [actual_q] = articular_mov(final_q, actual_q, puerto_serie, 

time_delay) 

% SERVO 1 

if final_q(1) < 0 

    final_q(1) = 0; 

end 

if final_q(1) > actual_q(1) 

    q0_inc = +1; 

elseif final_q(1) == actual_q(1) 

    q0_inc = 0; 

else 

    q0_inc = -1; 

end 

% SERVO 2 

if final_q(2) < 0 

    final_q(2) = 0; 

end 

if final_q(2) > actual_q(2) 

    q1_inc = +1; 

elseif final_q(2) == actual_q(2) 

    q1_inc = 0; 

else 

    q1_inc = -1; 

end   

% SERVO 3 

if final_q(3) < 0 

    final_q(3) = 0; 

end 

if final_q(3) > actual_q(3) 

    q2_inc = +1; 

elseif final_q(3) == actual_q(3) 

    q2_inc = 0; 

else 

    q2_inc = -1; 

end   

% GRIPPER 

if final_q(4) < 0 

    final_q(4) = 0; 

end 

if final_q(4) > actual_q(4) 

    q3_inc = +1; 

elseif final_q(4) == actual_q(4) 

    q3_inc = 0; 

else 

    q3_inc = -1; 

end    

while sum(actual_q ~= final_q)~=0 

    if (final_q(1) ~= actual_q(1)) 

        actual_q(1) = actual_q(1) + q0_inc; 

    end 

    if (final_q(2) ~= actual_q(2)) 

        actual_q(2) = actual_q(2) + q1_inc; 

    end 



 

 

    if (final_q(3) ~= actual_q(3)) 

        actual_q(3) = actual_q(3) + q2_inc; 

    end 

    if (final_q(4) ~= actual_q(4)) 

        actual_q(4) = actual_q(4) + q3_inc; 

    end 

[actual_q] 

send = strcat('!',num2str(actual_q(1)),'!',num2str(180 - 

actual_q(2)),'!',num2str(actual_q(2)),'!',... 

    num2str(actual_q(3)),'!',num2str(actual_q(4)),'!','e'); 

fprintf(puerto_serie,send); 

pause(time_delay); 

end 

fprintf(1, '\nPOSICIONES SERVOMOTORES'); 

[actual_q; final_q] 

end  



 

ANEXO C. ESQUEMÁTICO DEL CIRCUITO 



 

ANEXO D. FICHAS TÉCNICAS 

SG90 9 g Micro Servo 

 
Tiny and lightweight with high output power. Servo can rotate approximately 180 degrees  

(90 in each direction), and works just like the standard kinds but smaller. You can use 

any servo code, hardware or library to control these servos. Good for beginners who want 

to make stuff move without building a motor controller with feedback & gear box, 

especially since it will fit in small places. It comes with a 3 horns (arms) and hardware. 

Specifications 

• Weight: 9 g 

• Dimension: 22.2 x 11.8 x 31 mm approx. 

• Stall torque: 1.8 kgf·cm 

• Operating speed: 0.1 s/60 degree 

• Operating voltage: 4.8 V (~5V) 

• Dead band width: 10 µs 

• Temperature range: 0 ºC – 55 ºC 



 

 
 

Position "0" (1.5 ms pulse) is middle, "90" (~2 ms pulse) is all the way to the right, "-90" 

(~1 ms pulse) is all the way to the left. 

  



 

MG996R High Torque 

Metal Gear Dual Ball Bearing Servo 
 

This High-Torque MG996R Digital Servo features metal gearing resulting in extra high 

10kg stalling torque in a tiny package. The MG996R is essentially an upgraded version 

of the famous MG995 servo, and features upgraded shock-proofing and a redesigned PCB 

and IC control system that make it much more accurate than its predecessor. The gearing 

and motor have also been upgraded to improve dead bandwith and centering. The unit 

comes complete with 30cm wire and 3 pin 'S' type female header connector that fits most 

receivers, including Futaba, JR, GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, 

Spektrum and Hitec. 

This high-torque standard servo can rotate approximately 120 degrees (60 in each 

direction). You can use any servo code, hardware or library to control these servos, so it's 

great for beginners who want to make stuff move without building a motor controller with 

feedback & gear box, especially since it will fit in small places. The MG996R Metal Gear 

Servo also comes with a selection of arms and hardware to get you set up nice and fast! 

Specifications 

• Weight: 55 g 

• Dimension: 40.7 x 19.7 x 42.9 mm approx. 

• Stall torque: 9.4 kgf·cm (4.8 V ), 11 kgf·cm (6 V) 

• Operating speed: 0.17 s/60º (4.8 V), 0.14 s/60º (6 V) 



 

• Operating voltage: 4.8 V a 7.2 V 

• Running Current 500 mA – 900 mA (6V) 

• Stall Current 2.5 A (6V) 

• Dead band width: 5 µs 

• Stable and shock proof double ball bearing design 

• Temperature range: 0 ºC – 55 ºC 

 

  



 

ANEXO E. PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL PROYECTO 

1. Autor: Víctor Prior Muñoz 

2. Institución: Universidad Carlos III de Madrid 

3. Departamento: Departamento de Ingeniería de sistemas y automática 

4. Título del proyecto: Brazo robótico de 3 GDL de bajo coste controlado con Arduino 

5. Duración: Diez meses 

6. Presupuesto total del proyecto: 3.980,92 € 

• Coste en personal del proyecto: 3.840,00 € 

Categoría Dedicación (horas) Coste por hora Coste total 

Ingeniero Junior 320 12,00 € 3.840,00 € 

 

• Coste en equipo del proyecto: 81,17 € 

Equipo Coste Uso 
dedicado 

al 
proyecto 

Dedicación 
(meses) 

Periodo 
depreciación 

Coste 
imputable 

Impresora 3D 
Creality Ender 3 

165,00 € 80% 3 60 6,60 € 

Ordenador 
Personal AMD 

700,00 € 60% 10 60 70,00 € 

Soldador 9,81 € 80% 6 60 0,78 € 

Pistola 
termofusible 

13,40 € 50% 4 60 0,45 € 

Multímetro 13,30 € 50% 6 60 0,67 € 

Báscula 
electrónica 

4,51 € 10% 1 60 0,01 € 

Kit herramientas 20,00 € 80% 10 60 2,67 € 

Coste total 81,17 € 

 

• Coste en materiales del proyecto: 59,75 € 

Componente Unidades Coste unitario Coste 

MG996R (Servo) 4 2,79 € 11,16 € 

SG90 (Servo) 1 0,95 € 0,95 € 

Filamento blanco BQ PLA 
1,75 mm (1 Kg) 

1 17,85 € 20,00 € 

Convertidor Buck LM2596 5 0,59 € 2,95 € 

Placa circuito perforada 1 1,00 € 1,00 € 

Arduino Uno R3 (Clon) 1 2,56 € 2,56 € 

Cable USB tipo A a tipo B 1 2,00 € 2,00 € 

Bobina de estaño 1 1,53 € 1,53 € 

Cable rojo (0,5 m) 1 0,60 € 0,60 € 



 

Cable negro (0,5 m) 1 0,60 € 0,60 € 

Tira de 40 pines H-M 1 0,82 € 0,82 € 

Tira de 40 pines M-M 1 0,81 € 0,81 € 

Pack tornillería 1 3,00 € 3,00 € 

Fuente alimentación 12V 
- 15A 

1 13,92 13,92 € 

   
59,75 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


