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"El cerebro es como un músculo. Cuando está en uso, nos sentimos muy bien. La 
comprensión es alegría". 

Carl Sagan 
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GLOSARIO 

RVIZ: Visualizador 3D que genera un modelo virtual del robot. 

URDF: es una descripción de robot basada en XML. En definitiva, necesitamos 
escribir el modelo de robot como una descripción usando etiquetas URDF. 

XML: XML es un subconjunto de SGML (Estándar Generalised Mark-up Lenguaje), 
simplificado y adaptado a Internet. 

LAUNCH: Archivo ejecutable que llama al archivo poseedor de URDF para 
visualizar el modelo de robot. 

TOPICOS: Bus de datos sobre el cual los nodos intercambian información de tipo 
mensajes. 

NODO: Procesos que realizan la computación, los nodos se comunican entre sí 
utilizando tópicos y servicios.  

MENSAJES: Estructura de datos simples, compuesta de campos con tipos 
definidos. 

ROSLAUNCH: Comando de inicialización y configuración de parámetros. 

MANUFACTURA ADITIVA: Proceso de agregar o unir materiales, usualmente capa 
por capa para crear objetos a partir de modelos de computo (CAD) 
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RESUMEN 

En el presente documento se presenta el diseño y construcción de un robot 
manipulador o brazo robótico con una morfología articular de seis grados de libertad 
(6 DOF) mediante tecnologías open source como diseños CAD libres, impresión 3D, 
hardware de libre configuración y middlewares para robótica. 

Mediante herramientas computacionales open source se desarrolló el software del 
robot manipulador, el uso del sistema meta-operativo para robótica (ROS) y los 
paquetes de configuración y desarrollo cinemático de MoveIt permitieron la 
construcción de todo el sistema que controla computacionalmente el brazo robótico. 

El desarrollo del proyecto se pensó como un proyecto replicable, modificable y 
viable económicamente para que pueda cumplir funciones de manipulación, agarre 
y transporte de objetos siguiendo trayectorias definidas previamente establecidas 
por el usuario.  

 

Palabras clave: Morfología, articular, DOF, Open source, CAD, ROS, MoveIt 
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ABSTRACT 

The design and construction of a robot manipulator or robotic arm with a joint 
morphology of six degrees of freedom (6 DOF) using open source technologies such 
as free CAD designs, 3D printing, freely configurable hardware and operating 
systems for robotics is implemented in the present project. 

Using open source computational tools development of the manipulator robot 
software, the use of the robotic meta-operating system (ROS) and the configuration 
packages kinematic development of MoveIt! allowed the construction of the entire 
system that computationally controls the robotic arm. 

The development of the project was thought of as a replicated, modifiable and 
economically viable project so that it can fulfill functions of manipulation, grip and 
transport of objects following defined trajectories previously established by the user.  

 

Keywords: Morphology, articulate, DOF, Open source, CAD, ROS, MoveIt! 
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INTRODUCCIÓN 

La ciencia y la tecnología tienen un rol importante en el desarrollo de la sociedad en 
el mundo contemporáneo, siendo factores que marcan la diferencia al evaluar el 
progreso de las naciones. La expansión de las mismas ha permitido puntos de 
desarrollo donde la robótica ha sido elemento de transición hacia la actualidad 
donde se genera el cambio de máquinas y sistemas que se limitaban a amplificar la 
potencia muscular del ser humano para efectuar tareas en la industria a maquinas 
e instrumentos inteligentes y capaces de procesar datos e información para tener 
un mayor control sobre los procesos e incluso sustituir al ser humano en tareas 
intelectuales[1]. 

El manipulador mecánico, considerado un robot industrial por la capacidad de ser 
programado para realizar una amplia variedad de aplicaciones, nace  de campos 
“clásicos” de la ingeniería mecánica combinada para trabajar en conjunto con 
técnicas de ingeniería eléctrica en diseño de sensores e interfaces junto con las 
teorías de control y las matemáticas aplicadas para diseñar y evaluar algoritmos de 
aplicación de fuerza o movimientos[2,p13]. 

La robótica de manipuladores fue el motor de impulso en la implementación 
industrial para cumplir tareas específicas de forma eficiente y precisa como la 
aplicación de soldadura, la paletización, el montaje mecánico, la mecanización de 
piezas, partes, maquinaria, entre otras. La industria impulsó el desarrollo 
tecnológico de nuevos procesos de manufactura y la inclusión de materiales 
polímeros para el desarrollo de piezas y componentes como lo es el auge de la 
impresión 3D (proceso de manufactura aditiva que une materiales capa por capa 
para crear objetos a partir de modelos CAD). 

El concepto de impresión 3D se ha convertido en los últimos años en un proceso de 
manufactura aditiva muy popular y asequible para el público. La impresión 3D es 
una tecnología moderna para la creación de objetos, piezas o partes que en la 
actualidad está siendo muy utilizada en diferentes sectores industriales y el público 
en general además de ser una tecnología en su gran mayoría de tipo open source. 

El termino Open Source es más utilizado para referirse a un tipo de software con 
una licencia abierta que les permite a los usuarios finales realizar modificaciones y 
realizar mejoras del mismo. En la actualidad el término ha adquirido gran fortaleza 
para referirse a toda una comunidad adquisitiva de la información libremente, un 
desarrollo continuo de hardware y software en diferentes campos de la tecnología 
donde toda persona puede dar su aporte o hacer uso de lo desarrollado. 
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El desarrollo de robots manipuladores mediante procesos de manufactura como el 
mecanizado convencional de piezas, el uso de nuevas tecnologías como la 
impresión 3D, y la inclusión de componentes software y hardware de libre 
configuración (Open Source) permite a una comunidad adquisitiva de los productos 
estar aportando constantemente nuevas soluciones para incrementar la usabilidad   
como también  generar nuevas piezas y componentes para tener una interconexión 
con otros dispositivos como sensores propioceptivos y exteroceptivos (sensado de 
variables internas y externas del entorno del robot).  

El diseño basado en modelado 3D mediante programas de diseño asistido por 
computadora (CAD) de robots manipuladores con diferentes grados de libertad 
(DOF) y la implementación para cumplir con tareas específicas con sistemas 
operativos para robótica Open Source brindan soporte para un desarrollo a bajo 
costo y corto tiempo de producción. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La demanda propia de las industrias contemporáneas genera un mercado en el cual 
se desarrollan diversas configuraciones de robots manipuladores utilizando una 
gama especializada de materiales, piezas y componentes dependiendo de las 
aplicaciones buscadas. El de los robots manipuladores es un mercado muy 
exclusivo y de difícil acceso por los altos costos de implementación donde pequeñas 
y medianas empresas no catalogan para el uso de los mismos. La pregunta de 
investigación que motivó este proyecto fue la siguiente: ¿Cómo desarrollar un robot 
manipulador bajo el concepto de “robot modificable”, un diseño de robot 
manipulador similar a uno de uso industrial, pero a bajo costo, haciendo uso de la 
tecnología abierta (Open Source) y procesos de manufactura aditiva para 
desarrollar tareas sencillas con una precisión considerable y un par de fuerza 
determinado, garantizando un desarrollo e implementación bajo el concepto de 
“patrimonio tecnológico de la humanidad”, permitiendo de esta manera compartir el 
conocimiento (tener acceso libre a la información de tipo software y hardware) para 
que aquellas personas que tenga los conocimiento puedan manipular y modificar el 
robot? 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2 JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto es motivada por la necesidad de desarrollo de 
tecnologías abiertas (Open Source) a bajo costo en Colombia en el área de la 
robótica, generar alternativas de solución de este tipo permite abrir nuevos 
mercados en nuestro país además de un mejor acceso a la información en el campo, 
la cual suele ser muy restringida por compañías internacionales encargadas de la 
fabricación e implementación de las mismas. En este punto Álvaro Montes afirmó 
hace 10 años que “El campo de la robótica en Colombia aún está un poco lejos de 
una utilización intensa como se tiene en otros países del primer mundo 
especialmente. Las investigaciones en el campo de la robótica junto con la 
producción de este tipo de máquinas pertenecen en su gran mayoría a centros 
académicos e industriales del país”[3]. 

El desarrollo de un robot manipulador bajo el concepto de tecnologías abiertas, 
permitirá a grupos de investigación e interesados en el área dentro de la universidad 
el uso del mismo permitiendo tener acceso a una información global donde podrán 
modificar la estructura del robot a su gusto con el uso del dibujo asistido por 
computadora (CAD), procesos de mecanizado y manufactura convencionales e 
impresión 3D con el fin de fomentar la creatividad e innovación en los estudiantes. 
Para contribuir en el aprendizaje y formación los interesados pueden generar las 
modificaciones pertinentes para una interconexión con otros dispositivos como 
sensores exteroceptivos, actuadores y mecanismos extra para realizar diferentes 
actividades tales como: 

• agarre y desplazamiento de objetos con una capacidad de carga específica. 
 
• mediante el uso de sensores exteroceptivos hacer mapeo de una zona que esté 
al alcance del robot y poder identificar objetos para posterior agarre y 
desplazamiento. 
 
• integración con otros mecanismos con tecnologías abiertas para interconexión 
de diferentes robots para cumplir una tarea específica. 
 
• modificación del efector final para asignar tareas tales como grabado laser, 
atornillado, sujeción, entre otras. 
 
• permitir el estudio y entendimiento del mecanismo de un robot manipulador 
“brazo robótico” mediante prácticas reales, conceptos de robótica. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un robot manipulador de 6 grados de libertad con tecnologías abiertas, 
de bajo peso, corto tiempo de producción a bajo costo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Implementar la morfología de un robot manipulador de 6 grados de libertad. 
 
• Evaluar procesos de manufactura para el desarrollo de piezas del robot 
manipulador. 
 
• Investigar y evaluar materiales plásticos para su uso en el robot. 
 
• Seleccionar componentes mecánicos que permitan manipular objetos de hasta 
0.5 Kg. 
 
• Evaluar diferentes métodos de control a implementar en software libre. 
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4 ANTECEDENTES 

El desarrollo de robots manipuladores como los conocemos hoy en día surge de la 
necesidad industrial de manipular elementos radioactivos sin riesgos para los 
operarios. En 1948 fue patentado el primer robot manipulador programable que fue 
el embrión del robot industrial moderno por George Devol, inventor estadounidense 
creador de la primera empresa de robótica. El año siguiente el ingeniero mecánico 
Raymond Goertz desarrolló el primer tele manipulador usado en el Argonne National 
Laboratory. 

En 1954 debido a los avances en electrónica y servocontrol el 
ingeniero Raymond desarrolló el primer tele manipulador a partir del 
servocontrol, desde ese entonces el desarrollo de manipuladores 
industriales estuvo en constante evolución con implementación de 
nuevas tecnologías como la incorporación de los microprocesadores 
en el año 1975 que permitió transformar la imagen y características 
del robot, avances en microelectrónica e informática que  permitieron 
a partir de 1980 la expansión de varias industrias dedicadas al tema, 
un fuerte impulso investigativo que potencia la configuración de robot 
más adaptativos e inteligentes[4]. 

El término de “software libre” fue ideado por un joven hacker que en 
los años 70 trabajó en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) 
llamado Richard Stallman, él se identificó con el término debido a que 
en aquellos momentos la dinámica de compartir libremente el 
conocimiento lograba grandes dosis de productividad, y resultaba 
apasionante para todos los participantes con espíritu científico y 
creativo. Pero en los años 80 las cosas empezaron a cambiar a causa 
de algunos emprendedores de la informática fundando compañías con 
las generaban ingresos en poco tiempo, sustituyendo prácticas 
colaborativas por patentes generando restricciones en los programas. 
Esto llevó a Stallman a dejar el MIT y crear una fundación la “Free 
Software Foundation” en la cual se desarrolló el embrión de sistema 
operativo muy conocido hoy en día como linux[5]. 

El desarrollo del software libre permitió el auge de las tecnologías de 
open hardware el cual hace referencia al hardware que permite un 
diseño público disponible para ser modificado junto con el software 
libre siguiendo la filosofía hágalo usted mismo. Este movimiento 
permitió accesibilidad para todo el mundo haciendo posible una mayor 
lluvia de ideas abriendo apertura a nuevos proyectos solucionadores 
de necesidades, como también reduciendo considerablemente la 
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obsolescencia programada reduciendo considerablemente la basura 
electrónica[6]. 

El desarrollo de estas tecnologías libres no hace referencia a que sean gratis, 
debido a que en hardware requiere de componentes electrónicos que son fabricados 
y pueden ser costosos. Una tecnología de open software y hardware muy conocida 
en el mercado y asequible hoy en día son las tarjetas Arduino que nacieron en Italia 
en el año 2005 y son una fuente abierta de prototipos electrónicos muy flexible y 
fácil de usar permitiendo a nuevos usuarios una mejor experiencia en temas de 
programación e implementación electrónica. 

El desarrollo y avances de la tecnología durante los años 80 permitieron crear la 
impresión 3D la cual fue evolucionando logrando tener una variedad de materiales 
de impresión y convirtiéndose en un proceso de manufactura aditiva en la industria 
con potencial en materiales médicos y de otros campos. Según Campbell y 
Josephine en su artículo 3D printing explica que “La tecnología en impresión 3D fue 
inventada por Chuck Hull en 1983 bajo el desarrollo de una tecnología para crear 
prototipos de diseños de computadora, haciendo uso de lámparas ultravioleta(UV) 
para endurecer un material acrílico basado en sustancia líquidas que se vuelve 
sólido bajo luz (UV)”[7]. La impresión 3D atrajo a fabricantes y diseñadores, además 
a medida que disminuía el costo de las impresoras y los materiales, los aficionados 
y otros empezaron a ver el potencial en la impresión 3D 
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5 MARCO TEORICO  

5.1 DISEÑO Y MORFOLOGÍA DE ROBOTS MANIPULADORES 

John Craig[2] explica que el estudio de la robótica de manipuladores nace de la 
preocupación de ubicación de objetos en el espacio tridimensional siendo estos 
objetos los vínculos del manipulador, piezas y herramientas con las cuales este 
trabaja y que se describen mediante 2 atributos: posición y orientación. Dentro de 
la cinemática del robot manipulador se consideran todas las variables relacionadas 
con la posición, velocidad y aceleración sin considerar las fuerzas que lo ocasionan.  

La dinámica de manipuladores es la encargada de estudiar las fuerzas requeridas 
para ocasionar el movimiento, todas las variantes necesarias para acelerar el 
manipulador de una posición a otra partiendo de la inercia hasta una velocidad 
constante y luego detenerlo completamente, esto se hace posible mediante los 
actuadores de las articulaciones que deben aplicar un conjunto de funciones de 
momento de torsión.  

El número de grados de libertad hace referencia al número de variables de posición 
independiente a especificarse para localizar todas las piezas de mecanismo. 

El diseño de los robots manipuladores se basa en los requerimientos de la tarea(s) 
a realizar, esto debido a que priman los factores prácticos y económicos en el 
momento de generar el diseño, el tamaño, el número de articulaciones, el orden de 
las articulaciones y los tipos de accionamiento, detección y control serán factores 
variables a considerar dependiendo del objetivo deseado. Un ejemplo de esto es 
que un robot manipulador usado para levantar grandes cargas no podría tener la 
precisión para insertar componentes electrónicos en un tablero de circuito. 

John Craig[2,p230] explica que para ubicar un efector final en una ubicación 
específica, se necesita tener un total de 6 grados de libertad (6-DOF), sin embargo 
un manipulador de 6-DOF con una herramienta simétrica contiene  un grado de 
libertad redundante todo dependiendo de la aplicación, en la industria un gran 
porcentaje de los robots manipuladores son de 5-DOF debido al predominio de las 
herramientas simétricas. 
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Fig. 1. Robot manipulador de 6 grados de libertad.[2, p.239] 
 

5.2 PROCESOS DE MANUFACTURA ADITIVA Y SUSTRACTIVA 

5.2.1 Manufactura aditiva por deposición fundida de material 

Proceso de manufactura en el cual un filamento el succionado y fundido por un 
extrusor en una maquina conocida como impresora 3D, en este proceso el material 
se deposita de forma precisa capa por capa sobre una cama de impresión. Los tipos 
de filamentos disponibles se pueden catalogar en 3 grupos. Los filamentos básicos 
o comunes de fácil uso como lo son el PLA, el ABS, el PET, el NAILON, el TPE 
(elástico) y el PC (Policarbonato). Los filamentos con mezclas especiales como los 
que pueden conducir electricidad o brillar en la oscuridad (fosforescentes), los que 
contiene madera, polvos metálicos y los cerámicos. Por último se tiene los 
filamentos más frecuentes en escenarios industriales por sus funciones de alto 
rendimiento como lo son  el reforzado con fibra de carbono, el PC-ABS, el 
poliestireno de alto impacto (HIPS), el polivinilico (PVA) soluble en agua, el 
polipropileno (PP), El polioximetileno (POM) o acetal, entre otros. 

5.2.1.1 Impresión 3D 

La impresión 3D empezó a ganar mayor atención y popularidad después de 1990, 
según Alssabbagh[8] el desarrollo de estas tecnologías en la actualidad ha permitido 
un nivel de comercialización considerable generando desarrollo de diferentes 
materiales como los mencionados anteriormente. Pero los más usados y comunes 
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del mercado son el Ácido Poliláctico (PLA), polímero biodegradable derivado del 
ácido láctico, y el Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) el cual es un material con 
mejores prestaciones de resistencia mecánica y capaz de soportar altas 
temperaturas. 

TABLA I 
Propiedades mecánicas de materiales para impresión 3D 

 
 PLA ABS 

Densidad (g/cm^3) 1.25 1.01-1.21 
MFI (g/10 min) 10 18 

Temp. de Impresión (°C) 180-230 210-250 
HDT(°C) 50-60 88-98 

Fuerza Tensil (Mpa) 36-55 25-50 
 

• El MFI según el laboratorio de tecnología de polímeros es “el índice de 
fluidez es la medida de la cantidad de gramos de polímero en ciertas condiciones 
de esfuerzo y temperatura que pueden fluir a través de una boquilla de diámetro 
interno normalizado (2.095mm). Este valor de índice es influido por las propiedades 
físicas y de estructura molecular del polímero”[9]. 

• El HDT según el laboratorio de tecnología de polímeros es “Temperatura  
a la cual una probeta prismática de un material plástico, rígido a temperatura 
ambiente, sufre una determinada deformación  bajo un cierto valor de carga”[9]. 

• La densidad de un material  según el laboratorio de tecnología de 
polímeros es “una característica física básica que está directamente relacionada 
con sus propiedades físicas y la aplicación final, es una medida que equivale a 
cuánto material se encuentra comprimido en un espacio determinado”[9]. 

• La fuerza tensil es la máxima tensión que un material puede soportar bajo 
tensión antes de que su sección transversal se contraiga de manera significativa. 
Se obtiene mediante un ensayo de tracción y se registra su valor en función de la 
deformación.  

5.2.2 Manufactura sustractiva 

Procesos de manufactura que implican la extracción de material para generar la 
pieza final, donde comúnmente se empieza con un bloque de material metálico o 
madera y se elimina el material sobrante hasta producir un objeto deseado. 
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Los procesos de manufactura convencionales son aquellos que se conocen por ser 
realizado por medios mecánicos. El mecanizado de piezas es conformado por 
procesos en los cuales se hace eliminación de material partiendo de una preforma 
determinada para obtener la geometría final deseada, dentro de los procesos 
existentes se encuentra el taladrado, el torneado, el fresado, entre otros. 

5.2.2.1 Torno 

Mediante una herramienta fija y un movimiento de rotación de la pieza se genera la 
eliminación de material, permitiendo el mecanizado de superficies en revolución con 
acabados superficiales bueno, es una de las herramientas más universales y 
versátiles. 

5.2.2.2 Taladradora 

Máquina que mediante una herramienta conocida como broca es utilizada para 
generar orificios en las piezas debido a su movimiento de rotación e impacto 
perpendicular a las piezas, los diámetros de perforación dependen de la variabilidad 
de la herramienta en función de las dimensiones del taladro. 

5.2.2.3 Fresadora 

Su funcionamiento es similar a la taladradora, pero incorpora un desplazamiento de 
la pieza en su plano de apoyo, permitiendo así el mecanizado de superficies planas 
o curvas.

5.2.2.4 Fresadora CNC 

Para los procesos de mecanizado convencionales hay una gran variedad de 
metales y aleaciones disponibles, entre los más comunes se encuentra el aluminio 
(Al) y el acero, el último es una aleación de hierro (Fe) con unas cantidades 
determinadas de carbono (C), ambos metales varían en su resistencia y dureza 
dependiendo de las cantidades de otros elementos para conformar las aleaciones 
deseadas. 
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5.2.3 Diferencias entre procesos aditivos y sustractivos 

La manufactura aditiva permite fabricar por deposición controlada de material, capa 
por capa, aportando donde es necesario el material hasta conseguir la geometría 
deseada, en lugar de remover material como lo hacen los procesos sustractivos. 

Aunque la manufactura aditiva está en constante desarrollo, brinda un gran aporte 
a procesos de prototipado rápido y estructuras con secciones interiores complejas 
o huecas, imposibles de conseguir utilizando procesos no aditivos y ahorrando
considerablemente material.

Las fabricaciones mediante manufactura aditiva carecen de resistencia al calor y 
acabos requeridos debido a que estas tecnologías producen pequeños poros que 
debilitan las piezas. 

Las fabricaciones mediante manufactura sustractiva producen piezas más fuertes, 
mejores tolerancias y acabados con mayor durabilidad de vida. 

Según el departamento de Materiales y protección aeroespacial[10] las maquinarias 
necesarias para el desarrollo de procesos de mecanizado aún tienen gran aplicación 
y uso en la industria conservando los desarrollos netamente mecánicos y con 
necesidad de operarios encargados, como también han tenido gran evolución en 
automatización mediante el control numérico (CNC), el dibujo asistido por 
computadora (CAD) Y la manufactura asistida por computadora (CAM). 

La impresión 3D es un proceso de manufactura aditiva por deposición de material 
fundido capa a capa, ese proceso de manufactura fue seleccionado por los costos 
reducidos de implementación para una sola producción de las piezas en 
comparación con las tecnologías sustractivas que son más costosas de implementar 
y generar desperdicios de material. 

5.3 ENERGÍA MECÁNICA Y LOS MOTORES ELÉCTRICOS DC 

5.3.1 Motor pasó a paso 

El motor paso a paso como todo motor, es un conversor electromecánico, la ventaja 
de este motor es que no gira libremente como un motor convencional, sino que, gira 
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un determinado ángulo incrementalmente lo que permite desplazamientos muy 
precisos. Los motores paso a paso más utilizados en robótica son los de imán 
permanente, en los cuales su rotor es un imán y el estator está formado por una 
serie de bobinas enrolladas alrededor de un núcleo o polo. 

Existen dos tipos de motores paso a paso de imán permanente. 

5.3.1.1 Bipolar 

Motor que cuenta con 4 cables de salida, se compone de 2 bobinas y debe ser 
controlado mediante el cambio de dirección de flujo de la corriente a través de las 
bobinas, el controlador para este motor suele ser más complejo debido a la 
secuencia que se debe ejecutar. 

Fig. 2. Diagrama motor paso a paso bipolar. 

La secuencia de control para el motor paso a paso bipolar se debe realizar de 
la siguiente forma como se muestra en la siguiente TABLA debido a que se 
necesita invertir la corriente que circula por sus bobinas. 

TABLA II 
Secuencia de pulsos para motor pasó a paso bipolar 

No. de pasos Bobina 1A Bobina 1B Bobina 2A Bobina 2B 

Paso 1 1 0 1 0 

Paso 2 1 0 0 1 

Paso 3 0 1 0 1 

Paso 4 0 1 1 0 
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5.3.1.2 Unipolar 

Motor que cuenta con 5 o 6 cables de salida, se compone de 4 bobinas, se les 
denomina así debido a que la corriente circula en el mismo sentido por las bobinas. 

Fig. 3. Diagrama motor pasó a paso unipolar. 

Para controlar los motores paso a paso unipolares se tiene en cuenta la 
generación de 4 bobinas al agregar una tierra común, por lo tanto, tendrá tres 
secuencias como se muestra en las siguientes Tablas. 

TABLA III 
Secuencia simple para motor PAP. Unipolar. 

No. de pasos Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 

Paso 1 1 0 0 0 

Paso 2 0 1 0 0 

Paso 3 0 0 1 0 

Paso 4 0 0 0 1 
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TABLA IV 
Secuencia normal o paso doble para motor PAP. Unipolar. 

No. de pasos Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 

Paso 1 1 1 0 0 

Paso 2 0 1 1 0 

Paso 3 0 0 1 1 

Paso 4 1 0 0 1 
 
 

TABLA V 
Secuencia de medio pasó para motor PAP. Unipolar. 

No. de pasos Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 

Paso 1 1 0 0 0 

Paso 2 1 1 0 0 

Paso 3 0 1 0 0 

Paso 4 0 1 1 0 

Paso 5 0 0 1 0 

Paso 6 0 0 1 1 

Paso 7 0 0 0 1 

Paso 8 0 0 0 1 

 

5.3.2 Servomotor 

Este motor es similar a uno de corriente continua pero no igual debido a que el 
servomotor tiene mejores prestaciones por su capacidad de ubicarse en cualquier 
posición dentro de su rango de operación y mantenerse estable en dicha posición, 
este motor también puede ser controlado en velocidad. Los servos suelen estar 
compuestos por 4 elementos: 
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• Motor de corriente continua (DC): Elemento que le brinda movilidad al
servo a su máxima velocidad al aplicar un diferencial de potencial en sus terminales.

• Engranajes reductores: Engranajes que se encarga de reducir la alta
velocidad del rotor para aumentar su capacidad de torque.

• Sensor de rotación: Suele ser un potenciómetro colocado en el eje de
salida del servo con la finalidad de conocer la posición angular del motor.

• Circuito de control: Circuito que implementa una estrategia de control de
la posición por realimentación.

El servomotor está compuesto por tres cables: dos cables de alimentación   que 
suministran el voltaje desde 4.8 a 6 voltios y un cable de control que indica la 
posición deseada mediante señales PWM por sus siglas en inglés Pulse Width 
Modulation o en español modulación por ancho de pulso. Para la generación de la 
señal PWM es necesario de un circuito digital o con un microcontrolador donde se 
cree un timer controlando el ancho de pulso y un comparador para dar el valor de 
duración del pulso a nivel alto. Las señales PWM utilizadas para controlar los servos 
están formadas por pulsos positivos cuya duración es proporcional a la posición 
deseada del servo y que se repiten a un ritmo entre 10 a 22 ms, mientras el pulso 
se mantenga en ese ancho, el servo se ubicará en la posición central de su 
recorrido. Si el ancho de pulso disminuye, el servo se mueve de manera 
proporcional hacia un lado. Si el ancho de pulso aumenta, el servo gira hacia el otro 
lado. Generalmente el rango de giro de un servo de éstos cubre entre 90° y 180° de 
la circunferencia total, o un poco más, según la marca y modelo. 

5.4 TEORIA DE CONTROL 

Para hacer que las articulaciones del robot manipulador sigan trayectorias de 
posición prescritas se debe tener en cuenta que los actuadores reciben los 
comandos en términos de momento de torsión, por lo tanto, se debe usar un tipo de 
sistema de control para calcular los comandos apropiados que realicen este 
movimiento deseado por medio de los actuadores. 

5.4.1 Control lineal 

En este control los momentos de torsión están determinados por el uso de una 
retroalimentación de los sensores en las articulaciones como se ilustra en la figura 
4. Donde se muestra la relación entre el generador de trayectorias y el robot físico.
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Fig. 4. Control lineal de manipuladores.[2, p.263] 

 
 

5.4.2 Control no lineal 

En el control lineal se realizan unas aproximaciones donde cada articulación se 
puede considerar independiente y la inercia por cada actuador constante, esta 
aproximación produce un amortiguamiento no uniforme a lo largo del espacio de 
trabajo. Para el control no lineal no se tendrá que hacer esta suposición. El control 
no lineal hace énfasis al método de torsión calculado y al método Lyapunov que es 
el método de análisis de estabilidad de sistemas no lineales[2,p265]. 

La arquitectura de un controlador de robot industrial como el PUMA 560 se basa en 
una computadora como control maestro, la cual pasa los comandos a seis 
microprocesadores Rockwell 6503. Cada uno de estos microprocesadores controla 
una articulación individual con una ley de control PID como se muestra en la 
siguiente figura 5. 

 
Fig. 5. Control no lineal de manipuladores.[2,p285] 
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5.5 MICROCONTROLADOR 

El desarrollo de la tecnología electrónica da fruto a los microprocesadores y 
microcontroladores con las nuevas tecnologías aplicadas a la electrónica de 
hardware como también al desarrollo del software[11,p9]. 

La evolución de la implementación de circuitos lógicos, unión entre la lógica digital 
y los conocimientos de componentes electrónicos da origen a la lógica programable 
la cual permite modificar el comportamiento lógico digital del circuito sin tener que 
cambiar la configuración física[11, p.11]. 

5.5.1 Arduino 

Arduino es una plataforma open source, software y hardware de libre configuración, 
está basado en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, tiene 
la capacidad de leer datos de diferentes sensores, transmitir y recibir señales 
análogas como también digitales, activar actuadores, entre otras funciones 
mediante la programación abierta de un microcontrolador.  

Fig. 6. Placa Arduino MEGA2560. 

5.5.2 Driver o controlador de motor DC 

Tarjetas con integrados que funcionan proporcionando un pulso digital que 
contenga potencia y dirección para el control de motores. Los drivers funcionan 
gracias a un circuito electrónico que permite a un motor girar en ambos sentidos 
llamados “Puente H”. 
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Los motores tienen un voltaje de operación y una corriente nominal par funcionar 
correctamente. Esos datos son claves para seleccionar la referencia del driver 
necesario. 

 

Fig. 7. Driver TB6560 12V-24V a 3A. 

 
5.6 MIDDLEWARE PARA ROBOTICA 

Un middleware es un software que se encuentra entre un sistema operativo y las 
aplicaciones que se ejecutan en él. Funciona como una capa de traducción oculta 
para permitir la comunicación y administración de datos en aplicaciones 
distribuidas[12]. 

Un ejemplo es el  middleware de paso de mensajes ROS, el cual permite comunicar 
diferentes nodos, estos nodos pueden ser programados en cualquier lenguaje que 
ROS tenga librerías[13].  

5.6.1 ROS 

ROS es un entorno flexible de trabajo con una estructura conceptual y tecnología 
de asistencia definida (framework)  para desarrollo de software para robótica, cuenta 
con una colección de herramientas, librerías y convenciones para simplificar la 
creación de sistemas robóticos robustos y complejos[14]. 
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ROS es un sistema operativo para robótica open source que se ha desarrollo con 
ayuda de toda la comunidad adquisitiva del framework el cual esta soportado para 
las plataformas de Ubuntu[14].  

5.6.1.1 RViz 

Visualizador 3D para mostrar datos de sensores e información de estado de ROS. 
El uso de RViz permite visualizar la configuración actual de un robot en un modelo 
virtual del mismo, puede mostrar representaciones en vivo de los valores de 
sensores y datos[15]. 

5.6.1.2 Gazebo 

Simulador para hacer prueba de algoritmos, diseño de robots, generación de 
pruebas y entrenamiento de inteligencia artificial usando escenarios realistas. 
Gazebo permite simular robots en entornos complejos interiores y exteriores de una 
manera precisa y eficiente, generar gráficas de alta calidad e interfaces 
programáticas[16]. 

5.6.1.3 MoveIt! 

Motion planning framework (marco de planificación de movimientos). Plataforma 
para el desarrollo avanzado de aplicaciones robóticas (control, planeación de 
trayectorias, manipulación, percepción, detección de colisiones y procesos 
cinemáticos). Evaluación y diseño e integración de productos robóticos para la 
industria, comercio u otros dominios[17]. 
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6 METODOLOGÍA 

Para la metodología de trabajo se procedió de la siguiente manera: 

6.1 INVESTIGACIÓN 

Se procedió con la búsqueda de la información de fuentes confiables, se hizo una 
recopilación de material bibliográfico disponible en la búsqueda de artículos y 
proyectos desarrollados sobre el tema desde el punto de vista académico de nivel 
superior nacional e internacional, grupos de investigación como también 
desarrolladores: 

• Diseño e implementación de robots manipuladores. 
• Propiedades mecánicas necesarias en materiales usados para impresión 
3D. 
• Propiedades mecánicas necesarias en materiales convencionales usados 
para mecanizado de piezas. 
• Implementación y modelado 3D del robot manipulador. 
• Métodos de control para robótica de manipuladores. 
• Sistemas operativos Open Source para robótica. 

6.2 GENERACIÓN DE IDEAS 

Teniendo clara la información obtenida en el proceso de investigación se generaron 
las ideas de diseño e implementación para el desarrollo del proyecto. 

6.3 EVALUACIÓN DE IDEAS 

Se hizo una correcta selección de las ideas más relevantes y acordes al proyecto 
para ser evaluadas de manera individual y conocer la viabilidad en el desarrollo de 
la misma. 

6.4 SINERGIA 

Con las ideas más acordes seleccionadas se procedió a realizar combinaciones de 
las mismas para generar nuevos conceptos con distintos diseños de desarrollo del 
proyecto. 
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6.5 EVALUACIONES DE SOLUCIONES 

Se seleccionó la combinación de ideas que ofrezca mejores resultados en temas de 
propiedades eléctricas y electrónicas, propiedades mecánicas, tecnologías de libre 
desarrollo, resistencia de materiales, y asequibilidad en los componentes y 
programas necesarios. 

6.6 PROTOTIPO FUNCIONAL 

Se realizó el prototipo funcional seleccionado, el cual demostró la capacidad de 
cumplir con los objetivos previamente establecidos. 

6.7 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.7.1 Etapa 1 

• Investigación de la morfología de robots manipuladores determinando el
tipo de diseño para cumplir con el número de grados de libertad requeridos, con el
fin de identificar los diseños más eficientes para el proyecto, verificando los
requerimientos de implementación física en temas de dimensiones y geometría.

• Consulta y definición de características técnicas de los diferentes motores
y componentes mecánicos que permitan las prestaciones adecuadas para los
movimientos y esfuerzo necesarios del robot manipulador.

• Investigación de los posibles materiales a utilizar para la impresión 3D,
teniendo en cuenta sus propiedades mecánicas y asequibilidad.

• Investigación de sistemas operativos Open Source para robótica.

• Se seleccionan las técnicas de control, generación de posicionamiento
espacial y actuación más adecuadas y viables para el proyecto.
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6.7.2 Etapa 2 

• Selección de la cantidad de motores, piñoneria, poleas y transmisión 
necesaria bajo las restricciones técnicas anteriormente investigadas y definidas. 

• Posterior a la selección de la morfología de diseño, se procede a elaborar 
el diseño y modelado 3D de la solución por partes, considerando la inclusión de los 
demás componentes internos. 

• Selección de la plataforma y librerías necesarias de trabajo para la 
programación libre de cinemática y dinámica del robot manipulador. 

• Se implementa el hardware electrónico para el control del sistema 
mecánico que cumplan con las restricciones de procesamientos, y prestaciones 
electrónicas e informativas, definidas en la etapa 1. 

• Se procedió a realizar la impresión 3D o proceso de mecanizado de las 
diferentes piezas para un posterior ensamblaje con los componentes internos y 
externos. 

• Se realizó las respectivas conexiones hacia los dispositivos que deban ser 
alimentados y/o acoplados externamente para el funcionamiento electro-mecánico 
del robot manipulador. 

 

6.7.3 Etapa 3 

• Llevar a cabo el ensamble total para posteriores pruebas de 
funcionamiento, toma de datos y un análisis de resultados esperados. 

• Se evalúa la eficacia del prototipo realizado. 

 

 

 

 



41 

7 DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL ROBOT MANIPULADOR OPEN 
SOURCE 

7.1 ESTRUCTURA DE UN BRAZO ROBOTICO 

Los robots manipuladores o brazos robóticos están constituidos por una serie de 
eslabones (links) unidos mediante articulaciones (joints) que permiten el movimiento 
entre cada dos links. Estos tipos de robots poseen características antropomórficas 
para guardar similitud con la anatomía del brazo humano[18]. 

Fig. 8. Comparación brazo robótico con anatomía humana. 

7.1.1 Configuración  

Las configuraciones cinemáticas de los robots manipuladores dependen del tipo de 
diseño o configuración que definen sus articulaciones para permitir los grados de 
libertad y el modo de orientación y posicionamiento en el espacio de trabajo. 

El tipo de configuración seleccionada es el robot manipulador articulado o 
antropomórfico. Este tipo de manipulador consiste en articulaciones tipo “hombro”, 
tipo “codo” y articulación de muñeca en el extremo del manipulador como se pudo 
observar en la figura 8. “Los robots articulados minimizan la intrusión de la estructura 
del manipulador en el espacio de trabajo, haciéndolos capaces de llegar a espacios 
confinados. Requieren de una estructura total mucho menor que los robots 
cartesianos, lo que los hace menos costosos para aplicaciones que requieren de 
espacios de trabajo más pequeños”[2,p235]. 
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7.1.1.1 Transmisión  

Los sistemas de transmisión permiten trasladar el movimiento hasta las 
articulaciones, especialmente si están situadas en los extremos de los links. Esto 
debido a que se debe reducir el momento de inercia al máximo y vencer los pares 
estáticos que depende de la distancia que exista entre los eslabones y el 
actuador[18]. 

La clasificación de los sistemas de trasmisión se hace en base al tipo de movimiento 
en la relación entrada-salida, cada tipo de sistema tiene ventajas y desventajas 
propias del sistema como podemos observar en la siguiente TABLA. 

TABLA VI 
Sistemas de transmisión para robots. 

[2] 
 
Entrada-Salida Denominación Ventajas Inconvenientes 

Circular-
circular 

Engranaje 
Correa dentada 
Cadena 
Cable 

Pares altos 
Distancia 
grande 
 

Holguras 
Ruido 
Giro limitado 
Deformabilidad 

Circular-lineal Tornillo sin fin 
Cremallera 

Poca holgura 
Holgura media 

Rozamiento 
Baja velocidad 

Lineal-circular Paral articulado 
Cremallera 

Holgura media Control difícil 
rozamiento 

 

La transmisión por correa dentada tiene la habilidad de combinar la transmisión con 
la reducción. La proporción de “engranaje” del sistema es la relación entre el radio 
secundario y primario (r2/r1)[2, p246]. (r2) que para el caso del robot seria la pieza 
y (r1) la polea dentada conectada al motor. 
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Fig. 9. Transmisión de correa.[2, p.246] 

7.1.2 Estructura 

Basado en la configuración articular y las tecnologías open source se seleccionó el 
diseño del robot manipulador articular de BCN3D Technologies en colaboración con 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Un brazo robótico, open source, modificable y reproducible a bajo costo, 
personalizable y de fácil acceso[19]. 

Fig. 10. BCN3D Moveo.[16] 
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La configuración del BCN3D Moveo articular cuenta con 5 grados de libertad (5DOF) 
y un efector final tipo pinza, para el desarrollo de robot manipulador basado en el 
BCN3DMoveo se añadió un sexto grado de libertad (6DOF) para cumplir con 
cualquier orientación en el espacio de trabajo como se ha mencionado 
anteriormente. 
 
Un diseño modular open source basado en el BCN3D Moveo permite 
modificaciones en la configuración de articulaciones, adaptación de diferentes 
efectores finales, modificación de tamaño y forma de las piezas, además de la 
adaptación de componentes electrónicos de fácil adquisición, cumpliendo con 
diversos requerimientos que se puedan proponer para un robot manipulador. 
 
 

TABLA VII 
Clasificación de piezas impresas  

 
Nombre Cantidad de 

material y 
peso  

Tiempo de 
impresión  

Modelo CAD 

Base  192.4 metros – 
574 gramos 

(PLA- Relleno 
60%) 

 

12 horas y 
37 minutos 

 
Soporte 

para motor 
de primera 
articulación 

26.11 metros – 
78 gramos 

(PLA- Relleno 
30%) 

 

2 horas y 
12 minutos 

 
Polea link 56.7 metros – 

169 gramos 
(PLA- Relleno 

30%) 

 

6 horas y 
30 minutos 

 
 

  



45 

TABLA VII (Continuación) 

Nombre Cantidad de 
material y 

peso  

Tiempo de 
impresión  

Modelo CAD 

Link 1 339.15 metros 
– 1012 gramos
(PLA-Relleno

60%) 

1 día 2 
horas y 55 

minutos 

Link 2_1_1 81.39 metros – 
243 gramos 

(PLA- Relleno 
30%) 

6 horas y 
27 minutos 

Link 2_1_2 81.37 metros – 
243 gramos 

(PLA- Relleno 
30%) 

6 horas y 
39 minutos 

Link 2_2 133.96 metros 
– 400 gramos
(PLA- Relleno

30%) 

10 horas 
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TABLA VII (Continuación) 

Nombre Cantidad de 
material y 

peso  

Tiempo de 
impresión  

Modelo CAD 

Link 3_1 59.69 metros – 
178 gramos 

(PLA- Relleno 
30%) 

4 horas 42 
minutos 

 
Link 3_2 60.68 metros – 

181 gramos 
(PLA- Relleno 

30%) 

5 horas y 
31 minutos  

 
Link 4  54.06 metros – 

161 gramos 
(PLA- Relleno 

30%) 

4 horas y 
34 minutos  

 
Link 5  28.41 metros – 

85 gramos 
(PLA- Relleno 

30%) 

2 horas y 
56 minutos  

 
Link 6 9.64 metros – 

83 gramos 
(PLA- Relleno 

30%) 

1 hora y 4 
minutos 
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TABLA VII (Continuación) 

Nombre Cantidad de 
material y 

peso  

Tiempo de 
impresión  

Modelo CAD 

Gripper 9.57 metros – 
29 gramos 

(PLA- Relleno 
30%) 

59 minutos 

Soportes 
para 

rodamientos 

7.78 metros – 
23 gramos 

(PLA- Relleno 
30%) 

1 hora y 15 
minutos 

TOTAL 1140.91 metros 
- 3459 gramos

85 horas y 
54 minutos 

Fig. 11. Modelo CAD del robot. 
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7.1.3 Hardware de control 

La selección de los motores paso a paso permite validar que los motores cumplan 
con los torques necesarios para que cada articulación pueda trabajar en conjunto 
con las demás, manipulando la carga nominal de 0.5 kg. Esta selección parte de un 
análisis estático desde el ultimo grado de libertad hasta el primer grado de libertad, 
donde se hace uso de la siguiente ecuación para obtener el torque que se debe 
aplicar en una sección del robot. 

𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻(𝒇𝒇𝑻𝑻𝑻𝑻𝒇𝒇𝒇𝒇𝑻𝑻) =
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻(𝒇𝒇𝑻𝑻𝒏𝒏𝑻𝑻𝒏𝒏𝒏𝒏𝑻𝑻𝒏𝒏𝑻𝑻) ∗  𝑭𝑭𝑭𝑭
𝜼𝜼(𝒇𝒇𝑻𝑻𝑻𝑻𝒇𝒇𝒇𝒇𝑻𝑻) ∗ 𝚺𝚺𝜼𝜼(𝒇𝒇𝑻𝑻𝒏𝒏𝒇𝒇𝒏𝒏𝒕𝒕𝒏𝒏𝒇𝒇𝒏𝒏𝒕𝒕𝒏𝒏)

 

Ecuación 1. Torque requerido. 

Para hallar el torque de la fuente, es indispensable el Torque necesario para mover 
la pieza, los datos proporcionados por el fabricante de motores como el factor de 
servicio (FS) establecido en 1.35 con carga nominal, pulsos medianamente 
impulsivos y aproximadamente de 2 a 6 horas de trabajo continuo del motor. La 
eficiencia de la fuente es de aproximadamente 65% proporcionada por el fabricante 
y la eficiencia transmitida está dada por la TABLA VIII. 

TABLA VIII 
Porcentaje de eficiencia de transmisión 

Transmisión Eficiencia Causa de 
pérdida 

Ejes 98 a 100% Fricción en 
cojinetes, 
elasticidad 
torsional 

Bandas 
dentadas 

92 a 98% Fricción en 
cojinetes 

Engranajes 86 a 90% Fricción, 
deslizamiento, 

vibración 
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Fig. 12. Análisis estático segundo DOF. 

Para la segunda articulación se realiza el análisis mecánico como se muestra en la 
figura 12 dando como resultado un torque necesario de 48.495 kg-cm el cual es 
aplicado en la ecuación anterior dando el resultado del torque fuente como 52.208 
kg-cm. 

48.4956 ∗  (1.35)
0.66 ∗ (0.92 + 0.98)

= 52.208 𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝑐𝑐𝑐𝑐 

Ecuación 2. Resolución de ecuación de torque requerido para segundo DOF 

Fig. 13. Análisis estático tercer DOF. 



50 

Para la tercera articulación se realiza el análisis mecánico como se muestra en la 
figura XX dando como resultado un torque necesario de 2.01 kg-cm el cual es 
aplicado en la ecuación anterior dando el resultado del torque fuente como 22.057 
kg-cm. 

20.4891 ∗  (1.35)
0.66 ∗ (0.92 + 0.98)

= 22.057 𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝑐𝑐𝑐𝑐 

Ecuación 3. Resolución de ecuación de torque requerido para tercer DOF. 

Fig. 14. Análisis estático quinto DOF. 

Para la quinta articulación se realiza el análisis mecánico como se muestra en 
la figura 14 dando como resultado un torque necesario de 7.057 kg-cm el cual 
es aplicado en la ecuación anterior dando el resultado del torque fuente como 
7.597 kg-cm. 

7.057 ∗  (1.35)
0.66 ∗ (0.92 + 0.98)

= 7.597𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝑐𝑐𝑐𝑐 

Ecuación 4. Resolución de ecuación de torque requerido para quinto DOF. 

Partiendo de estos análisis estáticos se muestra en la siguiente TABLA el resultado 
de los torques para cada motor y su resultado de torque final debido a la transmisión 
de potencia por bandas dentadas. 
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TABLA IX 
Torque de motores. 

Articulación Torque 
consumi
do [Kg-

cm] 

Torque 
necesario 
[Kg-cm] 

Torque 
de motor 
[kg-cm] 

Relación 
engranes 

transmisión 
de torque 

final [Kg-cm] 

Articulación 1 - - 4.6 100/10=10 46 

Articulación 2 48.4956 52.208 26 77/14=5.5 143 

Articulación 3 20.4891 22.057 5.3 61/14=4.4 23.32 

Articulación 4 - - 2.65 - - 

Articulación 5 4.0927 4.40 1.4 45/10=4.5 6.39 

Articulación 6 - - 1 - - 

La selección de los drivers TB6560 para el control de motores permite un diseño 
modular debido a que el driver permite variar la corriente de operación para cada 
motor dependiendo de las especificaciones del mismo. El voltaje de operación tiene 
el rango adecuado para cada uno de los motores y únicamente requiere de dos 
salidas digitales para indicar el sentido de giro y el avance en pasos del motor. 
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Fig. 15. configuración del driver TB6560 para motor.[20] 

 
Se requiere un total de 7 drivers para hacer control sobre los 6 grados de libertad 
debido a que el 2 grado de libertad contiene 2 motores para trabajar en par por ser 
la articulación que soporta todo el peso del brazo robótico erguido. El servo motor 
requerido para el efector final no necesita de driver de control para su correcto 
funcionamiento.  

Las señales de control se envían mediante un Arduino MEGA2560 a cada driver 
individualmente, los drivers están alimentados con una fuente DC fija de 12 voltios 
de alimentación con capacidad de más de 10 amperios de corriente suficiente para 
abastecer todos los motores trabajando al tiempo además de los sistemas de 
refrigeración. 
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Fig. 16. Modelo CAD drivers de control. 

Fig. 17. Modelo CAD compartimento para hardware de control. 

7.1.4 Software 

En el software comprende un conjunto de programas y rutinas que permiten a la 
computadora realizar tareas específicas y enviar instrucciones para que los 
componentes físicos (hardware) ejecuten acciones. El software trabaja sobre el 
sistema operativo Linux, con la distribución de Ubuntu mediante el middleware ROS. 
Para comenzar el desarrollo del software se debe simular en un visualizador grafico 
el modelo y la descripción del robot que fue ensamblado en un archivo de tipo CAD. 

Mediante los archivos STL que describen la geometría de las piezas modeladas 
CAD se crea un archivo URDF por sus siglas en inglés (Unified Robot Description 
Format) el cual es utilizado para describir el robot basado en el lenguaje de marcado 
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XML similar a HTML. La etiquetas URDF XML, permiten modelar el robot y crear 
todas las relaciones entre cada unión en el robot, descripción cinemática y dinámica 
del robot, representación visual y modelo de colisiones, entre otras propiedades[13]. 
Posterior a la creación de URDF se puede realizar una visualización en RViz. 

La herramienta computacional SolidWorks usada gracias a las licencias de la 
Universidad Autónoma De Occidente nos permite generar un URDF inicial mediante 
una herramienta llamada “SW2URDF” en la cual definimos cada uno de los links en 
orden jerárquico como padre e hijo(s) del robot manipulador juntos con el tipo de 
articulación (joints), los ejes de rotación, los orígenes, y el entorno de trabajo. Todo 
esto puede estar sujeto a modificación mediante código directamente al URDF 
creado en archivo XML. 

 
Fig. 18. Estructura padre-hijo links del robot. 
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Fig. 19. Exportar como URDF. 

Fig. 20. Exportar como URDF configuración de propiedades de joints. 



56 
 

 
Fig. 21. Exportar como URDF configuración de propiedades de links. 

En el sistema operativo robótico se tiene un espacio de trabajo (work_space) el cual 
debemos incluir el paquete exportado por SolidWorks donde se encuentra el URDF 
del robot, sus carpetas de configuración y meshes (archivos STL) para poder 
visualizar mediante de la ejecución del launch en RViz. 

 
Fig. 22. URDF formato XML descripción link1. 
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En la figura anterior se observa la descripción del robot URDF en archivo de texto 
XML, donde como mencionamos anteriormente la herramienta “SW2URDF” genera 
los valores de inercia, la masa, las posiciones de orígenes, la geometría y forma 
adquiridas por el STL. 

Para la correcta visualización del robot en RViz se implementan la modificación en 
cada articulación sobre el URDF ya que la exportación desde SolidWorks no 
demarca correctamente la etiqueta <limit> la cual contiene el esfuerzo, la velocidad, 
el ángulo mínimo y el ángulo máximo de movimiento en radianes. El archivo tipo 
launch que crea SolidWorks por defecto dentro de la carpeta launch debe ser 
modificado con la ruta especifica donde se encuentra el URDF del robot. 

Fig. 23. Visualización en RViz. 

La ejecución del launch que invoca al archivo URDF presente en el work_space 
permite generar la visualización del robot manipulador, cada uno de sus links 
correctamente posicionados, como podemos observar mediante la opción “robot 
model” de RViz. La correcta manipulación de cada articulación para verificar que se 
creó y/o modifico en el  URDF correctamente se puede hacer gracias al paquete de 
ROS joint_state_publisher comúnmente usado para interactuar con cada 
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articulación (joint), este paquete publica el estado de cada articulación como 
mensaje  al subscribirse al topic sensor_msgs/JointState.msg[21]. 

 
Fig. 24. Subscripción a topic JointState. 

 
7.1.4.1 MoveIt! Setup Assistant 

La interfaz de MoveIt! Setup assistant permite la creación y configuración de 
paquetes de MoveIt como también su posterior edición. Es necesario cargar en la 
interfaz el archivo URDF del robot. La interfaz permite el cálculo de poses que 
generan colisión en el entorno del robot o con el mismo, creación de grupo de trabajo 
(arm, gripper), generar paquetes de control para ROS, Paquetes para percepción 
robótica, paquetes para cálculos de cinemática directa e inversa, paquetes para 
control por mandos externos (joystick) y paquetes de control para generación de 
trayectorias. 
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Fig. 25. Carga de URDF en MoveIt! Setup Assistant. 

Fig. 26. Generación de matriz de colisiones. 
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Fig. 27. Grupos de trabajo (arm & gripper). 

 

 
Fig. 28. Definición de poses de robot, estado de colisión. 

 
Fig. 29. Paquetes creados por el asistente de MoveIt! 
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El archivo demo.launch mediante el comando de roslaunch ejecuta en RViz el 
modelo del robot con la configuración del MotionPlaning que permite generar 
posiciones aleatorias a los grupos que componen el robot manipulador (arm & 
gripper)  satisfaciendo las restricciones de movimiento como las colisiones y 
optimizando los aspecto del movimiento. 

Fig. 30. MotionPlaning RViz. 
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8 CENTAURI 

En el presente capitulo se redacta el resultado final de la implementación del robot 
manipulador de 6 grados de libertad llamado Centauri, dando una descripción 
técnica del robot, mencionando el tiempo de ensamble, las conexiones que van del 
robot al microcontrolador, el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario y el tiempo 
total de todo el desarrollo del proyecto con el respectivo costo. 

  
Fig. 31. Brazo robótico Centauri. 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL ROBOT CENTAURI 

8.1.1 Generalidades 

El robot manipulador Centauri es un robot de 6 ejes, con una carga útil de 0.5 kg e 
implementado para realizar funciones de recoger y colocar objetos 
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(Pick and place). El robot tiene una estructura abierta que se adapta para un uso 
flexible y presenta la posibilidad de comunicación con otros sistemas externos. 

8.1.2 Sistema operativo y Middleware 

El software de control fue desarrollado mediante el middleware para robótica open 
source ROS, el cual permite el desarrollo y ejecución de comandos de aplicación, 
comunicación, etc. El sistema operativo mediante el cual se comunica ROS es Linux 
con la distribución Ubuntu 16.04. 

8.1.3 Funciones adicionales 

Para disponer de una funcionalidad mayor, es posible equipar el robot con software 
que ejecuten determinadas aplicaciones, como la visión artificial. Además de 
funciones avanzadas como el control de sensores propioceptivos o exteroceptivos. 

8.1.4 Estructura 

Fig. 32. Articulaciones del robot manipulador 
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TABLA X 
Descripción de articulaciones del robot 

Posición Descripción Angulo 
de giro 

Posición Descripción Angulo 
de giro 

A Articulación 1 (+) 90° 
(-)    90° 

B Articulación 2 (+) 90° 
(-)      90° 

C Articulación 3 (+) 90° 
(-)   90° 

D Articulación 4 (+) 90° 
(-)      90° 

E Articulación 5 (+) 90° 
(-)   90° 

F Articulación 6 (+) 90° 
(-)      90° 

 

TABLA XI 
Datos del robot 

 

 

 

 

Masa [kg] Alcance [m] Montaje Base [mm]  

9  0.6 Base de madera 550 x 550 

Voltaje 50/60Hz 1 
fase [V] 

Consumo medio 
de energía [kw] 

Temperatura 
máxima [°c] 

Posición de 
montaje [°] 

110 - 220 0.36 45 90 
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TABLA XII 
Prueba de carga soportada por los motores de cada articulación 

Articulación Peso 

Articulación 1 9 Kg 

Articulación 2 0.9 Kg 

Articulación 3 0.8 Kg 

Articulación 4 0.5 Kg 

Articulación 5 0.2 Kg 

Articulación 6 0.2 Kg 

Seis grados de libertad permiten recoger un objeto con un desplazamiento de arriba 
a abajo, generar un movimiento horizontal de izquierda a derecha y moverse 
adelante y atrás en un espacio tridimensional de trabajo x, y, z siguiendo la 
orientación mediante los 3 marcos de referencia yaw (eje z), pitch (eje y), row (eje 
x). 
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Fig. 33. Marco de referencia del robot manipulador. 
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8.1.5 Dimensiones 

Fig. 34. Dimensiones en milímetros del robot manipulador. 

8.1.6 Validación con carga mayor a 0.5kg 

El robot manipulador realizo una prueba de agarre y transporte de un objeto de 
aluminio en forma de cubo de dimensiones (5mm x 5mm x 10mm) el cual tiene una 
masa de 715.7 gramos, un valor por encima del valor de carga nominal. 
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Fig. 35. Robot Centauri manipulando masa mayor a 0.5kg 

8.2 CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN 

Las conexiones electrónicas entre los drivers de control, el microcontrolador 
Arduino, la fuente de alimentación y los ventiladores de refrigeración están 
contenidos en el Anexo A. En la Fig. 30 se observan los pines digitales usados para 
cada uno de los drivers de los motores paso a paso y el servo motor. Lo pines 
asignados para los pulsos de pasos de motores son [24 28 32 36 40 44 48], 
empezando desde el último grado del libertad (pin 24) al primero (pin 48). Los pines 
asignados para la señal de dirección son [22 26 30 34 38 42 46 ] en un orden 
respectivamente a los pines de pulsos.  

El servo motor solo requiere una señal de control PWM la cual se asignó al pin 4 del 
microcontrolador. 
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Fig. 36. Conexión pines de control para motores. 

Fig. 37. Caja contenedora de hardware de control. 

Para realizar la conexión entre la caja contenedora del hardware de control y los 
cables de los motores del robot manipulador se procedió a usar un conector de pines 
macho hembra tipo DB37 el cual pose 37 pines libres de los cuales se usan 31 pines 
para todos los motores del robot, este conector permite portabilidad del robot aparte 
a la caja de control. La asignación de los pines se puede observar en la Fig. 32. 
Donde se decide llevar un orden dependiendo de los polos de cada cable de las 
bobinas de los motores. 
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Fig. 38. Soldadura de cables de motor en conector DB37. 

Mediante el microcontrolador Arduino Mega se hace la interconexión entre los 
comandos y el hardware (control de motores) para generar posiciones y trayectorias 
mediante tele-operación y MotionPlaning en RViz.  

Para generar las posiciones y la comunicación entre el sistema operativo y los drives 
es necesario ejecutar una rutina programada en arduino la cual tiene las funciones 
de subscribirse al topic de joint_steps y al topic gripper_angle para adquirir los 
estados de las articulaciones en pasos y el estado del servomotor del gripper. La 
adquisición de estados de articulaciones debe ser procesada antes por una rutina 
programada en C++ la cual adquiere los valores de posición del robot enviados por 
el motion planing de MoveIt! y los transforma de radianes a pasos para ser 
interpretados por la rutina de Arduino que enviara los comandos de control de 
posición a cada uno de los drivers para generar la acción física de movimiento del 
robot Centauri como también la señal de control al servomotor del gripper. 

Se debe conocer previamente y mediante pruebas funcionales cual es el valor de 
los micro pasos por revolución para una vuelta completa del motor usando un 1/16 
de configuración de pasos por pulso, esta configuración brinda mayor precisión, 
pero menor potencia. Con la información del valor de los micro pasos por revolución 
adquirimos el valor para cada ángulo deseado de posición para el motor a ser 
procesado por la rutina. 
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La rutina desarrolla en C++ llamada “moveit_convert.cpp” también permite testear 
las articulaciones antes de empezar a generar las acciones de posición como 
también mantener la rutina activa a no ser que se genere una interrupción externa 
de teclado que anule la ejecución del programa.  

La rutina de Arduino llamada “arduino_centauri_p.ino” envía el valor en pasos a 
cada driver para generar los movimientos en simultáneo con la simulación, como 
también la acción open/close para controlar el gripper. 

Para la correcta puesta en marcha del robot manipulador Centauri es necesario 
seguir los pasos de instalación de paquetes y librerías para el sistema operativo 
Ubuntu 16.04 y la guía de uso del robot citados en el Anexo B. 

8.3 INTERFAZ DE USUARIO 

Fig. 39. Interfaz gráfica de usuario. 

La interfaz de usuario se realizó mediante el lenguaje de programación Python 
conjunto con la librería reciente para el desarrollo de aplicaciones con interfaz de 
usuario intuitiva Qt5[22].  
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Rqt es un marco basado en Qt para el desarrollo de interfaz gráfica para ROS que 
se compone de una interfaz para diseño de interfaces, herramientas a trabajar con 
ROS para tomar acciones sobre la ejecución de los robots  y herramientas de 
interacción con los robots durante su ejecución[23]. 

El uso de qt_binding_helper se hace necesario para construir la interfaz ya que 
permite escribir un código similares a los enlaces de Python utilizados para Qt 5 y a 
su vez importar los módulos necesarios con prefijo propio de binding con la misma 
funcionalidad que PyQt5 debido a ROS que no interpreta bien los enlaces de Python 
de Qt5[24]. 

La interfaz gráfica de usuario Centauri para interactuar con el robot cuenta con una 
serie de botones y sliders que permiten el movimiento de cada joint por individual, 
ejecución del efector final(gripper), generación de poses, grabados de poses para 
posterior acumulación y ejecución de trayectorias, guardados de trayectorias e 
importación de las mismas desde un archivo. La explicación de cada comando por 
individual esta constatada en el Anexo C. 

La interfaz gráfica también transmite todos los comandos enviados a la herramienta 
de visualización del robot en Rviz para poder pre-visualizar y visualizar en tiempo 
real cada acción del robot manipulador. 

 
Fig. 40. Visualización de comando de interfaz mediante Rviz. 
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8.4 TIEMPO Y COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

TABLA XIII 
Tiempo de ensamble de piezas del robot 

Actividad Tiempo (minutos) 

lustrar y perfeccionar piezas después de 
impresión para apto funcionamiento 480 

Adecuar los cuatro soportes en la TABLA 20 

Ajuste de rodamientos a base (con tornillos y 
tuercas) 12 

Acoplar pieza base a la TABLA 10 

Acople de motor joint 1 con pieza de soporte 
a la TABLA 8 

Ajuste de correa a polea link y Acople con 
link 1 15 

Acople de link 1 con polea link a base 4 

Ajuste de correa y polea entre motor joint 1 y 
polea 2 

Acople de motores joint2_1 y joint2_2 y 
soportes de rodamiento en link 1 20 
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TABLA XIII(Continuación) 

Actividad Tiempo (minutos) 

Acople de link2_1_1 con link 2_1_2 10 

Acople de pieza link2_2 con piezas 
link2_1_1 y link2_1_2 8 

Ajuste de poleas y correas entre motores 
joint2_1 y joint2_2 a piezas link 2_1_1 y 

link2_1_2 
30 

Ajuste de rodamientos y eje entre link 1 y 
link 2 12 

Acople de motor joint 3 y soporte de 
rodamiento a la pieza link 2_2 10 

Ajuste de motor joint 4 con acople flexible, 
eje y rodamiento a la pieza link 3_1 8 

Acople entre piezas link3_1 y link3_2 10 

Ajuste de polea y correa entre motor joint 3 y 
pieza link3_2 15 

Ajuste de rodamientos y eje entre link 2 y 
link 3 8 

Acople de motor joint 5 a la pieza link 4 6 
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TABLA XIII(Continuación) 

Actividad Tiempo (minutos) 

Ajuste de pieza link 4 con eje de la pieza link 
3 12 

Acople de motor joint 6 a pieza link5_1 3 

Acople entre piezas link5_1 y link5_2 7 

Ajuste de polea y correa entre motor joint 5 y 
pieza link5_1 8 

Ajuste de rodamientos y eje entre link 4 y 
link 5 6 

Ajuste del gripper al eje del motor joint 6 20 

Fijar piezas de acrílico para caja 
contenedora de componentes electrónicos 30 

Total 774 
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TABLA XIV 
Tiempo de conexión y configuración de componentes electrónicos 

Actividad Tiempo (minutos) 

Conexión cableada de motores a conector DB37 
macho 90 

Conexión cableada de drivers de control a conector 
DB37 hembra 90 

Conexión cableada de servo motor del conector 
DB37 hembra a microcontrolador 10 

Conexión de drivers de control a microcontrolador 30 

Conexión sistema de refrigeración y fuente de 
alimentación 30 

Ajustar drivers de control, microcontrolador y fuente 
de alimentación 30 

Total 280 
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TABLA XV 
Tiempo de desarrollo de software 

Actividad Tiempo (minutos) 

Modificación de modelo CAD para sexto grado de 
libertad 180 

Exportación y modificación de archivo URDF 
(Descripción del robot) 240 

Visualización del modelo del robot para verificar la 
correcta configuración del archivo URDF 120 

Configuración de paquetes de Moveit! 120 

Programación del microcontrolador Mega2560 para 
control y configuración de drivers y verificación de 

funcionamiento 
720 

Programación de comandos de comunicación e 
interpretación entre microcontrolador y ROS 

(Middleware for robotics) 
960 

Diseño gráfico de interfaz de usuario mediante 
Qtdesigner 480 

Programación de opciones de interacción entre 
interfaz de usuario, Middleware ROS y 

microcontrolador 
2400 

Total 5220 

El total de horas de desarrollo del robot manipulador es aproximadamente de 190.46 
horas, equivalente a 1.2 meses de trabajo en una jornada de 8 horas de trabajo 
diarias, 5 días a la semana. El salario promedio de un ingeniero mecatrónico en 
Colombia es de 2.198.333 pesos mensuales[25] equivalente a un valor por hora 
aproximado de 13.740 pesos con una jornada estándar de 40 horas a la semana. 
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Con los valores anteriormente mencionados se puede estimar el costo aproximado 
de desarrollo del robot manipulador en: 2.617.012 pesos. Este valor debe ser 
sumado al costo total de componentes mencionado en el Anexo D dando como 
resultado un costo total de: 3.856.835 pesos. 



79 

9 CONCLUSIONES 

• Este proyecto de grado desarrolló de manera exitosa, un robot manipulador
imprimible de 6 grados de libertad y bajo una filosofía de hardware y software libre,
capaz brindar cualidades similares a las de un robot industrial siguiendo trayectorias
variables programadas mediante una interfaz gráfica de usuario con el fin de realizar
diferentes tareas.

• El uso de metodologías de diseño modular permite la libre configuración de la
morfología seleccionada para un robot manipulador, las tecnologías open source de
diseño abren posibilidades de creación de nuevos componentes, piezas, o mejoras
en morfología a bajo costo y corto tiempo de implementación.

• La utilización de plataformas de desarrollo de código abierto a nivel de hardware
y software, permiten a los usuarios generar diferentes alternativas de uso,
basándose en los diseños propuestos, como también  la generación nuevos  planos
digitales, rutas de ensamble, planos de conexiones y el uso de componentes
disponibles en el mercado para asignar nuevas y modernas tareas al robot como la
implementación de visión artificial para identificar mediante una cámara un objeto y
realizar la trayectoria hacia el mismo.

• ROS como middleware para robótica mediante sus paquetes prestan un amplio
servicio para hacer configuración libre (open source) del robot, esta plataforma
facilita la interacción del robot con cualquier usuario que lo requiera y que adquiera
el conocimiento fundamental, abriendo campo a las tecnologías robóticas como un
conocimiento universal y de libre acceso.

• Permitir que una comunidad adquisitiva de la información del proyecto y el
desarrollo del mismo mediante las plataformas open source permite retroalimentar
aspecto importante de la etapa de diseño, implementación y puesta en marcha. Esto
brinda una mirada más global de aspecto a reevaluar y brinda una mayor usabilidad
de la plataforma robótica y todos sus componentes y configuración.
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10 RECOMENDACIONES 

Para tener un control retroalimentado del sistema total de robot es necesario la 
implementación de enconders (codificadores rotatorios) para tener un sensado del 
movimiento de cada uno de los motores en cada instante de tiempo. La información 
suministrada gracias a los enconders podrá retroalimentar los valores de las 
posiciones finales de una trayectoria determinada y verificar si hubo un error en el 
posicionamiento y emprender una acción de corrección inmediata, como también 
un control sobre la marcha. 

Implementación de visión artificial donde se haga uso de las herramientas de ROS, 
Open CV, entre otros para hacer reconocimientos de objetos en el espacio de 
trabajo del robot trasmitiendo la información de posición adquirida por el instrumento 
que genera percepción del objeto para efectuar una trayectoria válida con la  que el 
robot pueda emprender una acción de movimiento hacia el objeto.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Esquema electrónico 
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Anexo B. Instalación de software y librerías necesarias 

• Asegurarse de tener instalado el sistema operativo de código abierto Ubuntu
16.04, si tiene una distribución diferente, es posible que deba cambiar unas
cosas que no son explicadas aquí.

• Asegurarse de tener ROS Kinetic instalado correctamente en Ubuntu con un
área o espacio de trabajo “Workspace” que funcione correctamente. Para más
información acerca de la instalación y la configuración del ambiente de trabajo
ingrese a:

http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/InstallingandConfiguringROSEnvironment 

• Instalar moveit para el control de robots manipuladores con el siguiente enlace:
http://docs.ros.org/kinetic/api/moveit_tutorials/html/doc/getting_started/getting_s
tarted.html#install-moveit

• Instalar el entorno de desarrollo integrado de código abierto Arduino IDE con el
siguiente enlace: https://www.arduino.cc/en/Main/Software

• Descargar e Instalar la librería AccelStepper dentro de nuestro entorno de
desarrollo Arduino, esta librería permite controlar todos los motores paso a paso
simultáneamente.

En el siguiente enlace podrás descargar la librería en formato .ZIP: 
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/AccelStepper-1.57.zip 

Una vez descargado abrir Arduino IDE, en la barra de control superior, 
seleccionar la pestaña Sketch, dentro de ella selecciona importar librería, 
posteriormente selecciona Add library. Deberías ver una nueva ventana como 
se muestra en la figura 35. En ella debes seleccionar donde se encuentra la 
librería con formato .ZIP 
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                  Fig. 1. Cargar librería AccelStepper ZIP. 

• Instalar la librería ros_lib en Arduino IDE como se muestra en el siguiente tutorial: 
http://wiki.ros.org/rosserial_arduino/Tutorials/Arduino%20IDE%20Setup 

Si ya tiene ros_lib dentro de sus librerías deberá eliminar ros_lib y regenerarlo 
cada vez que se introduzca un nuevo mensaje personalizado. Sino le aparecerá 
un error que dice “ArmJointState.h no existe” para solucionarlo deberá en la 
terminal ejecutar las siguientes lineas: 

cd <Su arduino sketchbook>/libraries 

rm -rf ros_lib 

rosrun rosserial_arduino make_libraries.py . 

• Instalar rqt para cargar la interfaz de usuario basada en QT como se muestra en 
el siguiente enlace: http://wiki.ros.org/rqt/UserGuide/Install/Groovy 
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• Diríjase al espacio de trabajo “Workspace” creado anteriormente y dentro de el 
en la carpeta src dar click derecho y seleccionar abrir en terminal. Una vez se 
encuentre en la terminal copiar la línea de código:  

git clone https://github.com/andresaraque/centauri6dof 

Este comando clonara el repositorio creando una carpeta llamada centauri6dof 
con todos los paquetes necesarios. 

Como usar el robot Centauri 

• Conecte el cable de alimentación al conector hembra de alimentación de la caja 
contenedora de hardware de control. 

 
Fig. 2. Cable de alimentación con conector 3 en 1. 

 

• Conecte el cable USB entre el Arduino y el computador 

• Diríjase al siguiente directorio dentro de su espacio de trabajo “workspace”: 
centauri6dof_moveit/centauri_moveit_arduino/arduino_centauri6dof. En el 
ejecute el archivo “arduino_centauri6dof.ino”  

• En el entorno de desarrollo de Arduino seleccione la pestaña herramientas en la 
parte superior y confirme que la placa sea Arduino mega 2560, además de esto 
revise en la misma pestaña el puerto USB en el que se encuentra conectado el 
arduino. Por ejemplo: dev/ttyACM# o también dev/ttyUSB#.  
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• Cargue el código al Arduino presionando el botón de subir (Véase la figura 37)
o presionando las teclas ctrl + U

Fig. 3. Botón para cargar el código. 

• Diríjase al siguiente directorio dentro de su espacio de trabajo “workspace”:
centauri6dof_moveit_config/launch y abra el archivo “demo.launch” con su editor
de código o gedit que viene incorporado en Ubuntu. Modifique dentro del nodo
serial_node el valor del parámetro del puerto por el que ya se había visto
anteriormente en el entorno de Arduino (Véase la figura 38). Esto se hace porque
por defecto está el puerto: dev/ttyACM0.

Fig. 4. Cambio del puerto USB 

• Abra una terminal (ctrl + alt + T) y dentro de ella ejecute el comando:

roslaunch centauri6dof_moveit_config demo.launch 

Este comando permitirá visualizar el robot en un ambiente virtual. 

• Abra otra terminal y ejecute el comando:

rqt –standalone rqt_mypkg 

Este comando permitirá visualizar la interfaz de usuario para manipular el robot. 
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Anexo C. Comandos de interfaz grafica 

Sliders: los sliders presentes en la interfaz desde el Joint1 hasta el Joint6 permite 
el movimiento individual de cada articulación del robot en un rango de trayectoria 
angular de 180° partiendo de la posición inicial (0°) a un posición máxima de 90° o 
– 90° hacían una dirección o hacia la dirección contraria. 

Gripper on/off: el botón permite la apertura o cierre de la pinza en el efector final 
del robot. 

Path 1-2: los botones de path 1 y path 2 son trayectorias pre-guardadas en el código 
fuente de la interfaz y sirven a modo de ejemplo y demostración de trayectorias con 
el robot manipulador. 

Home: el botón home permite enviar el robot a su configuración de inicio donde 
todas sus articulaciones se encuentran en la posición inicial (0°). 

Randomize: el botón permite posicionar cada articulación del robot en una posición 
aleatoria formando una pose aleatoria. 

Preview: el botón preview ejecuta la configuración de cada articulación asignada 
por el usuario mediante los sliders o una generación aleatoria generada por el botón 
randomize en el visualizador del robot de Rviz para una pre-visualización. 

Play: el botón play ejecuta la configuración de cada articulación asignada por el 
usuario mediante los sliders o una generación aleatoria generada por el botón 
randomize en el robot físico real como también en el visualizador de robot de Rviz 
si este no ha sido previamente ejecutado por el botón preview. 

Save pose: el botón permite guardar temporalmente una pose del robot en 
cualquier momento, se puede guardar poses de manera consecutiva para crear una 
trayectoria definida a ejecutar. 

Remove previous pose: permite remover o borrar directamente la última pose 
guardada por el botón save pose para efectos de corrección de una pose. 

Execute path: permite ejecutar una pose o trayectoria (varias poses) que se 
encuentre guardada o que haya sido importada a la interfaz. 
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Save path: el guardado de varias poses genera una trayectoria la cual puede ser 
guardada mediante este botón en la ubicación que se muestra a continuación: 
home/<su usuario>/trajectories_centauri6dof y con un nombre que se debe indicar 
en el cuadro de texto al lado izquierdo de la interfaz “Name file” guarda el archivo 
como extensión csv, un archivo de valores separados por coma para generar una 
lista de datos que contendrá los valores de cada articulación. 

Import path: el botón permite importar las trayectorias guardadas en la ubicación 
indicada previamente ingresando el nombre del archivo tipo csv. 
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Anexo D. TABLA información de componentes 

ID ELEMENTO CANTIDAD PRECIO 

1 PLA negro rollo 1kg 2 $ 170000 

2 PLA amarillo rollo 1kg 2 $ 170000 

3 
Motor nema 17 (45N*cm, 2 

A ) 

1 $ 42000 

4 Motor nema 23 (28g*cm 3 
A) 

2 $ 242838 

5 Motor nema 23 (52N*cm 
1.68 A Gear ratio 5:1) 

1 $ 115050 

6 Motor nema 17 ( 2.6 kg*cm 
1.3 A ) 

1 $ 43100 

7 Motor nema 14 ( 14g*cm 1 
A) 

1 $ 13700 

8 Motor nema 14 ( 1kg*cm 
0.5 A ) 

1 $ 32000 

9 Servo motor ( 10 kg*cm 0.1 
A) 

1 $ 47648 

10 Polea T5 ( eje 5mm 10 
dientes 16 cm ancho 

3 $ 12278 

11 Polea T5 ( eje 8mm 14 
dientes 16 cm ancho 

2 $ 8619 
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12 Rodamiento 608ZZ 8mm x 
22mm x 7mm 

10 $ 41000 

13 Rodamiento 625ZZ 5mm x 
16mm x 5mm 

8 $ 34816 

14 Rodamiento 624ZZ 4mm x 
13mm x 5mm 

9 $ 42840 

15 Rodamiento 623ZZ 3mm x 
10mm x 4mm 

3 $ 6150 

16 Barra lisa 340mm 1 $ 6000 

17 Correa dentada T5 4m 1 $ 13300 

18 Tornillo M3 x 10mm 14 $ 171 

19 Tornillo M3 x 12mm  4 $ 58 

20 Tornillo M3 x 16mm 21 $ 323 

21 Tornillo M3 x 20mm 1 $ 24 

22 Tornillo M3 x 25mm 2 $ 45 

23 Tornillo M3 x 30mm 1 $ 30 

24 Tornillo M3 x 40mm 7 $ 210 

25 Tornillo M3 x 8mm 8 $ 90 
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26 Tornillo M4 x 16mm 4 $ 98 

27 Tornillo M4 x 20mm  3 $ 83 

28 Tornillo M4 x 25mm 2 $ 65 

29 Tornillo M4 x 40mm 8 $ 326 

30 Tornillo M4 x 30mm 4 $ 192 

31 Tornillo M4 x 45mm 6 $ 300 

32 Tornillo M5 x 12mm 8 $ 283 

33 Tornillo M5 x 16mm 8 $ 317 

34 Tornillo M5 x 20 mm 8 $ 332 

35 Tuerca M3 21 $ 284 

36 Tuerca M4 7 $ 284 

37 Tuerca M5 8 $ 256 

38 Tuerca M4 autoblocante 20 $ 640 

39 Drivers TB6560 7 $ 109201 

40 Arduino Mega 1 $ 25000 
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41 Fuente alimentación 
regulada 20 A 

1 $ 34000 

42 Conector DB37 1 $ 11400 

43 Acrílico lamina 
52X72X5mm 

3 $ 14472 

TOTAL $ 1239823 
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