
Capítulo 3 
 
 
Capítulo 3 

El Brazo Mecánico. 

 

En este capítulo se hablará de los aspectos generales del robot, en cuanto a su 

arquitectura respecta. Es importante dar crédito al Ing. Luís Maus Bolaños del 

departamento de Ingeniería Mecánica de la UDLAP, quien diseñó y construyó el 

servomecanismo. 

 

3.1 Clasificación. 

 

Como primer punto es importante clasificar a los brazos manipuladores, éstos se 

categorizan según el número de articulaciones o movimientos que sean capaces de 

realizar, esto es: 

 

• 2 grados de libertad 

• 3 grados de libertad 

• 4 grados de libertad 

• 5 grados de libertad 

• 6 grados de libertad 

 

Cada grado se ve reflejado en una articulación, dichas articulaciones fueron 

implementadas con servomotores. 

El brazo se puede observar en la figura 3.1: 
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Fig. 3.1 Brazo Mecánico Utilizado. 

 

Éste cuenta con cinco movimientos simples:  

• El de la base, la cual gira de 0 a 180º 

• El del hombro que es el ángulo “α” formado por el lado “A” y el lado “C” ya 

que es capaz de girar igualmente 180º, (Fig. 3.1). 

• El codo que también tiene una carrera de 180º la cual es alcanzada al 

incrementarse la distancia a alcanzar y forma el ángulo “β” que es el ángulo de 

apertura entre brazo y antebrazo o lado “A” y lado “B” (Fig. 3.1). 

• La articulación de la muñeca, ésta realiza ángulos ascendentes y descendentes, 

de igual forma es capaz de lograr los 180º. 

• Finalmente la articulación de la pinza la cual más que reflejar su capacidad con 

un ángulo alcanza una posición final y una inicial para poder abrir a cerrar los 

“dedos” de la misma. 

En cuanto a sus rangos de operación, es capaz de alcanzar una coordenada como 

mínimo a una distancia de 14.7 cm., y máximo de 60.82 cm. Sobre una superficie 

paralela o montada sobre el eje X. 
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3.2 Estructura del Brazo. 

 

3.2.1 La Base. 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Base del Brazo 

 

En la figura 3.2 se puede ver tanto la base del brazo como parte del hombro, por 

ahora se hablará únicamente de la base, ésta es implementada con un solo servomotor, 

que es el HS 805BB (Fig. 3.3), sobre ésta descansa todo el peso del brazo y está fija a 

un disco de aluminio que le da estabilidad y contrapeso. 
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Fig. 3.3 Servo Hitec HS 805BB 

 

3.2.2 El Hombro. 

 

 

 

Fig. 3.4 Hombro del Brazo. 

 

Esta es una de las articulaciones más importantes del brazo. En la figura 3.4 se 

puede observar el hombro del servomecanismo, este fue implementado con dos 

servomotores (HS 805BB Fig. 3.3) funcionando en paralelo, por este motivo la señal de 

control que reciben será la misma, esto es para tener un torque mayor que sea capaz de 

mover el resto del brazo. 
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3.2.3 El Codo 

 

 

Fig. 3.5 Codo 

 

El la figura 3.5 se observa la articulación del codo, éste de igual forma se 

desarrolló con un servo HS 805BB (Fig. 3.3), como se mencionó anteriormente, el 

movimiento de éste es reflejado directamente en la distancia alcanzada por el brazo. 
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3.2.4 La Muñeca 

 

 

 

Fig. 3.6 Muñeca. 

 

Ahora se observa en la figura 3.6 la muñeca del brazo, ésta se implemento con 

otro servomotor, el HS 422 (Fig. 3.7) este servo es de menos torque ya que para realizar 

este movimiento no se necesita de mucha fuerza. 

 

 

Fig. 3.7 Servo Hitec HS 422 
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3.2.5 La Pinza 

 

 

Fig. 3.8 Conexión del servo de la Pinza 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 a) Detalle de resortes de la Pinza 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.8 se tiene una visión del costado del 

brazo, poco antes de llegar a la articulación del codo, se encuentra empotrado un servo 

HS 422 (Fig. 3.8), éste tiene amarrado un hilo de nylon, dicho hilo pasa dentro de un 

pequeño tubo de metal, el cual termina en la pinza, entonces al momento de que el servo 

alcanza una posición determinada el hilo se tensa jalando el mecanismo que cierra la 
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pinza, y al liberarlo la pinza se abrirá por acción de los resortes que contiene, como se 

puede ver en la Figura 3.8 a). 

 

3.3 Funcionamiento del Servomecanismo. 

 

Como se puede notar hasta el momento la base del funcionamiento del brazo son 

los servomotores, por esta razón la comprensión de la dinámica de estos es muy 

importante. 

Un servomotor puede dividirse en tres partes (Fig. 3.9), la primera es un juego 

de engranes, después se tiene un motor de DC, y finalmente la parte más importante es 

el circuito de control. 

Dicho circuito de control obtiene una señal de posición de un potenciómetro 

ajustado a los engranes, de esta forma el controlador sabe en qué posición se encuentra 

el motor y toma la decisión de pararlo o continuar con su movimiento, en base al voltaje 

que recibe de dicho potenciómetro. 

 

 

Fig. 3.9 Esquema del Servomotor 
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Externamente al encapsulado del servo se pueden observar 3 cables (típicamente 

negro, rojo y amarillo). El cable rojo y el negro son la alimentación de todo el sistema, 

que va de 0 a 5 ó 6 volts de corriente directa, mientras que el cable amarillo es la base 

del funcionamiento del servo, pues esta es conectada a una señal PWM (Pulse Width 

Modulation, por sus siglas en ingles) Fig. 3.10. 

 

 

 

Fig. 3.10 Señales PWM 

 

 La técnica de PWM consiste en variar el tiempo que una señal periódica 

cuadrada, se mantiene en su estado “alto” o “activo”, y este mecanismo es utilizado por 

los servomotores ya que por su construcción, éstos son dispositivos que su determinan 

su posicionamiento del ciclo de trabajo de una señal cuadrada, de forma tal que para un 

ciclo de trabajo determinado el servo se coloca en una posición determinada y al 

cambiar dicho ciclo el servo se moverá inmediatamente hacia otra posición, de esta 

forma se puede notar que si se es capaz de controlar la señal PWM se puede controlar la 

posición del servo. Típicamente los servos utilizados, soportan un rango de ciclo de 

trabajo de 4.5% a 10.5%, alcanzando un inicio y fin de carrera respectivamente. 
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