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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Fabricación de robot antropomórfico, con seis grados de libertad, económico destinado 

a la educación en centros de enseñanza, así como para el entrenamiento de futuros 

programadores de brazos robóticos antropomórficos. 

La estructura del robot se realizará con una impresora 3D Artillery Eslender X1. Su 

fabricación se realizará con P.L.A. (Ácido poliláctico) material derivado de materias 

primas renovables, como el maíz, consiguiendo este material extrayendo el almidón 

(glucosa) y convirtiéndolo en dextrosa mediante la adición de encimas. 

Para su movimiento utilizare motores paso a paso nema, con alto par de fuerza y un alto 

grado de exactitud. 

Se utilizará también controladores de motor paso a paso. 

Las garras de nuestro brazo robótico antropomórfico se moverán gracias a un 

servomotor, también podremos cambiar el sistema de manipulación de objetos con una 

ventosa que este conectada a una pequeña bomba de succión. 

Para el cerebro de nuestro robot utilizaremos una placa Arduino Duo Mile Nova, la cual 

programaré para el control de los movimientos de nuestro brazo robótico, en ella Irán 

conectados los motores, controladores, pequeños ventiladores, placa Bluetooth (para la 

conexión inalámbrica), así como un Joystick que usaremos tanto para el movimiento de 

robot como para su programación. 

La alimentación eléctrica del robot y la placa Arduino la realizaremos usando una fuente 

de alimentación de un antiguo ordenador de sobremesa adaptada para nuestro 

proyecto. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

Hoy día, la industria está implantando cada vez más los robots, en un principio las 

grandes empresas fueron los primeros en implantar este tipo de herramientas en sus 

industrias, sobre todo en la empresa automovilística. 

En esta época en la que vivimos, la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, los robots 

se están instalando no solo en grandes empresas, esta implantación se está realizando 

tanto en pequeñas como en medianas empresas, realizando tareas como las de 

paletizado, manipulación, soldadura, pintura, etc. 

Es por este motivo por los que cada vez es más necesario la formación de trabajadores y 

técnicos que manejen, reparen, instalen y programen estas máquinas. 

Los altos costes de estas máquinas son las que me dieron la idea de crear un robot 

antropomórfico económico que pudieran ser adquiridos por los diferentes centros de 

educación. Un robot cuya programación y manejo fuesen similares a los que podemos 
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encontrar en el mundo industrial, el cual sirviese para el aprendizaje y entrenamiento de 

los futuros técnicos. 

Empecé con la idea en la que dicho robot fuese impreso con una maquina 3D, pensando 

en el bajo coste de estas maquina y su gran difusión en el mundo y sobre todo en el 

educativo. 

La programación de esta máquina deberá ser con programas abiertos, es por esto que se 

utiliza Arduino, su programación se basa en C + + y contiene una gran y variada librería, 

además de ser utilizado en impresoras 3D. 

Como he comentado antes, busque un diseño de brazo robótico antropomórfico, ya que 

mis conocimientos en diseño 3D es bajo y el tiempo para la realización de este proyecto 

es escaso (una vez acabado este módulo corregiré mi ignorancia), y encontré en la página 

web www.thingiverse.com un diseño que se adaptaba a mis expectativas. 

La elección fue THOR, un robot antropomórfico con seis grados de libertad, descubrí que 

no solo era este un diseño físico, sino que también estaba completo, tanto software 

como hardware. Este robot fue diseñado por Ángel Larrañaga Muro con licencia open 

source. 

Decidí entonces fabricarlo por los siguientes motivos es: 

Aunque este proyecto ya ha sido realizado con anterioridad, la realización y montaje, 

tanto mecánico, como eléctrico e informático creo que me puede aportar una gran 

experiencia. 

El aprendizaje que me aporta en la realización del proyecto me permite poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en este módulo. 

Aunque nos han impartido varias charlas de los brazos robóticos (ABB, KUKA), al ser todas 

ellas por video conferencia, tenía curiosidad de aprender su manejo, como podía ser su 

construcción, problemas que se podían dar, etc. 

3. DESARROLLO. 

3.1.1 Impresión 3D. 

El proyecto lo comenzamos con la búsqueda de un diseño de un brazo robótico 

antropomórfico ya diseñado en 3d. Dicha búsqueda la realice en la página 

www.thingiverse.com, plataforma de archivos digitales para la impresión 3D STL, en la 

cual los usuarios suben sus diseños.  

El modelo seleccionado fue el brazo robótico THOR. Este es un robot con seis grados de 

libertad, capaz de levantar 750 gramos de peso y 625 mm. de longitud. Descubrí que el 

diseño esta realizado íntegramente por Ángel Larrañaga Muro, el cual ha sido registrado 

bajo la licencia open source. En la página https://github.com/AngelLM/Thor, podemos 

encontrar y descargarnos todos los archivos de impresión, electrónica y programación. 

http://www.thingiverse.com/
http://www.thingiverse.com/
https://github.com/AngelLM/Thor
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 El proyecto lo realizaré en varias partes, la primera de ella es la impresión en 3D, en 

P.L.A. de las 51 piezas que contiene el brazo robótico antropomórfico.  

El funcionamiento de la impresora 3D consiste en la extrusión de PLA de 1.75mm, a alta 

temperatura realizando finas líneas creando formas por capas. 

El P.L.A. o ácido poliláctico o poliactiva es un poliéster biodegradable y bioactivo, 

eligiendo este material y no el A.B.S. (acrilonitrilo butadieno estireno), que aun siendo 

un material más duro, que no he usado por dos motivos, en su fundición para laminar las 

piezas emite gases perjudiciales y no es biodegradable. 

Para la impresión de las piezas he utilizado una impresora ARTILLERY X1, utilizando la 

aplicación CURA. Esta es una aplicación diseñada para impresoras 3D gratuita cuya 

descarga se realiza desde la página https://ultimaker.com/es/software/ultimaker-cura, 

permite integrar aplicaciones CAD de terceros, dividiendo el archivo de un usuario en 

varias capas generando un código G para la impresión en 3D. 

Este es un proceso largo ya que se ha de invertir la cantidad de 270 horas de impresión 

y aunque se puede reducir dicho tiempo de impresión no lograríamos una correcta 

impresión de las piezas ya que estas deben ser precisas, y no es compatible la palabra 

precisión con rapidez. Estas piezas deben ser precisas para evitar saltos y movimientos 

irregulares de la máquina y así evitar futuros problemas. La cantidad aproximada de 2,5 

kilogramos de material P.L.A. 

 Imagen 1. Impresora 3D Artillery X1 
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 Imagen 2. Piezas impresas en P.L.A  

3.1.2 Montaje robot. 

Como he comentado antes el robot tiene 6 grados de libertad y una configuración Yaw-

roll-roll-yaw-roll-yaw (como la mayoría de brazos antropomórficos comercializados), 

estos nos indica el tipo de movimiento que realiza cada articulación, el cual nos indica 

apertura de 180º (yaw) giro de 360º o más (roll). 

Estos son un tipo de ángulos de navegación (llamados ángulos Tait-Bryan en 

matemáticas) son un tipo de ángulos de Euler para describir la orientación de un objeto 

en tres dimensiones 

El montaje lo realizaremos por partes, empezaremos ensamblando y montando las 

partes mecánicas y eléctricas de arriba hacia abajo según, es decir empezaremos por la 

herramienta y terminamos con el hombro. Se van montando los eslabones del brazo 

antropomórfico, se insertarán las partes mecánicas (poleas), así como las partes 

eléctricas (motores paso a paso, servomotor, ventiladores, controladores de los motores, 

cableado) marcando también los distintos cables de señal y alimentación. 

3.1.3 Montaje y ensamblado de la pinza (mano). 

Para la garra o herramienta he elegido un servo motor de 20 Kg. Cm y a una tensión de 

alimentación de 12 v. 

La elección de este motor se basa en su alto par de torque, su alto par de giro y sus 

engranajes metálicos, todas estas cualidades son las necesarias para que la pinza logre 

el efecto de agarre, exactitud y rapidez que requiere esta herramienta. El mecanismo de 
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la pinza se basa en dos engranajes con mismo número de diente es accionada por un 

servomotor que hace girar uno de los engranajes que a su vez actúa sobre el otro 

engranaje consiguiendo un movimiento simétrico. El peso de esta herramienta es de 145 

gr. valor que debemos conocer para realizar los cálculos del torque necesario para elegir 

los motores que vamos a necesitar en las siguientes articulaciones. 

     

Imagen 3. Detalle de las piezas de la garra. Imagen 4. Garra preparada para 

ensamblar. 

 

3.1.4 Montaje ensamblado de la quinta y sexta articulación 

(muñeca). 

Este conjunto de articulaciones es la más compleja mecánicamente, se compone de un 

sistema semidiferencial el cual genera dos tipos de movimiento realizado por dos 

motores paso a paso nema 17 modelo 17HS13-0404S de 34 mm, 0.4A y 26 N.cm. Este 

sistema semidiferencial se basa en el conjunto de dos engranajes cónicos que tienen sus 

dientes a lo largo de sus líneas formando una espiral, a su vez estos tienen acoplados un 

engranaje GT2 de 40 dientes. Su unión con el motor nema es realizada por una correa 

cerrada unida a su vez con una polea GT2 de 20 dientes. Los engranajes cónicos unidos 

al motor que realiza el movimiento se acoplan sobre un plato cónico con dientes en 

espiral que es el que realiza el movimiento lateral o de subida y bajada. 



7 
 

      

Imagen 5. Piezas de la 2ª y 3ª articulación. Imagen 6. Articulación 5ª y 6ª 

completa. 

Este sistema tiene que ser capaz de manipular un peso de 146 gramos, sobre todo en la 

subida y bajada del objeto a manipular que es donde debe generara más fuerza ya que 

en el giro requiere menos fuerza, con lo cual debe ser capaz de mover el peso de la garra 

más el peso del objeto que debe trasladar. 

Se puede reducir el peso de ésta cambiando el servo motor, el inconveniente sería que 

esta herramienta tendría menos fuerza en el agarre. 

La intención de este sistema de engranajes en el primer caso es el de reducir el tamaño 

de los motores y por tanto el peso del brazo, por medio de dar más fuerza o par con 

motores más pequeños, y, por otro lado, si este sistema se hubiese realizado cónico recto 

se generaría más ruido y seria propenso a las tensiones mecánicas generada por los 

dientes, por tanto, no soportaría cargas pesadas. Este sistema semidiferencial es muy 

usado en muchas aplicaciones ya que suministra potencia y permite cambiar de 

velocidad sin ningún problema. 
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Imagen 7. Detalle del sistema eléctrico. Imagen 8. Sistema mecánico de la 6ª y 5ª 

Art. 

 Nombrando: 

Rueda 1: 𝑍1 = 20 / 𝜙1 = 12 𝑚𝑚 

Rueda 2: 𝑍2 = 40 / 𝜙2 = 25 𝑚𝑚 

Rueda 3: 𝑍3 = 15 / 𝜙3 = 43 𝑚𝑚 

Rueda 4: 𝑍4 = 30 / 𝜙4 = 72 𝑚𝑚 

 

Suponiendo contactos ideales en cada transmisión, tenemos: 

 

𝑃4 = 𝑃3 = 𝑃2 = 𝑃1 

 

𝑇4 · 𝜔4 = 𝑇3 · 𝜔3 = 𝑇2 · 𝜔2 = 𝑇1 · 𝜔1 

 

𝑇4 =
𝜔1

𝜔4
· 𝑇1 

 

 

 



9 
 

También se cumple: 

 

𝑍2

𝑍1
=

𝜔1

𝜔2

𝑍3

𝑍2
=

𝜔2

𝜔3

𝑍4

𝑍3
=

𝜔3

𝜔4
 

 

Por lo tanto: 

 

𝑍4

𝑍1
=

𝜔1

𝜔4
 

 

Así pues: 

 

𝑇4 =
𝑍4

𝑍1
· 𝑇1 

 

Si el motor de la rueda 1 genera un par de 26 N.cm, entonces el par en la rueda 4 será de 

39 N.cm por motor y si tenemos dos motores nos genera un par de fuerzas de 78 N cm. 

El primero es un movimiento de elevación (arriba y abajo) o de derecha a izquierda, 

según la posición de la muñeca. Esto se logra cuando los dos moteres se ponen en 

movimiento en el mismo sentido de rotación, sabiendo que dichos motores están 

enfrentados. El segundo movimiento realizando un giro de 360 grados, realizando cada 

motor un giro contrario al de su gemelo. Esto lo logramos a través de dos motores paso 

a paso nema 17 modelo 17HS13-0404S, teniendo ambos un par de retención de 26 N. 

cm. 0.4 amperios y alimentados a 12 voltios. Para refrigerar los motores paso a paso he 

instalado dos ventiladores de 12 v. 

Cuenta también con un micro final de carrera de palanca, que realizara el control de la 

elevación de la herramienta, así como un cable de extensión servo, para lograr el cambio 

fácil de herramienta  

3.1.5 Montaje y ensamblado de la cuarta articulación 

(antebrazo) 

Esta articulación realiza un giro de 360 grados para tal fin cuenta con una transmisión 

plana de dientes helicoidales, evitando así tensiones en el engranaje, ruidos y un mayor 

ajuste entre dientes para que no realice saltos entre piñones, ya que si fuese así 

perderíamos exactitud en sus movimientos. 
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A este engranaje, le imprime la fuerza suficiente para realizar el movimiento a través de 

un engranaje helicoidal que está unido al motor paso a paso. Para realizar este 

movimiento le dotamos de un motor Nema 17 modelo 17HS13-0404S de 34 mm, 0.4 A. 

y 26 N.cm. de fuerza. La transmisión está compuesta de una polea de 20 mm de diámetro 

compuesta por 10 dientes que va ensamblada sobre el motor paso a paso nema 17 el 

cual distribuye la fuerza a través de un tren de transmisión compuesto de una polea de 

40 mm. de diámetro y 20 dientes. La fuerza que debe realizar no es tan alta como en el 

caso de otras articulaciones, aunque debe hacer girar de 1015 gr que es el peso de las 

articulaciones 5 y 6 más la garra y el objeto a trasladar. 

 

 

 

    

Imagen 9. Detalle de la 4ª articulación. Imagen 10. Detalle del sistema de final de 

carrera. 

Nombrando 

Engranaje conductor = 10 dientes = 20 mm 

Engranaje conducido = 20 dientes = 40 mm 

F1 =26 N.cm. 

F2 = X N.cm. 

Velocidad 1 = r.p.m. 
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Velocidad 2 = r.p.m. 

Suponiendo contactos ideales en cada transmisión tenemos: 

Donde i es la relación de fuerza-velocidad 

La velocidad y la fuerza son inversamente proporcionales 

I= Conductora / conducida = 20 mm./ 40 mm. 

Por tanto, tenemos una relación de ½ según reduce la velocidad aumenta la fuerza 

F2 = F1/ i 

F2= 52 N.cm la fuerza genera por el sistema de engranajes y el motor. 

El control de giro lo realizamos con un final de carrera óptico, este funciona mediante la 

interposición de un material opaco en su interior (disco óptico), al no contener 

elementos mecánicos que puedan ocasionar fallos es más preciso, es acoplado de tal 

forma que a través del sensor pasa por un cilindro el cual está abierto en una parte. El 

cilindro esta unido a la transmisión y cuando gira, al pasar la parte abierta, el sensor 

recibe la señal de final de carrera. 

También le acoplamos un ventilador de 12 voltios que refrigera el motor que va instalado 

en el interior de la carcasa. 

 

Imagen 11. Sistema de engranajes de la cuarta articulación. 

3.1.6 Montaje y ensamblado de la tercera articulación 

(codo). 

El movimiento que realiza esta tercera articulación es el de basculación del brazo 

(podíamos llamarle codo) el cual sube o baja parte del brazo robótico, la pinza o 

herramienta que acoplemos y la quinta y sexta articulación. 
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Imagen 12.Componentes de la tercera articulacion preparados para ensamblar. 

 

Imagen 13. Sistema de tracción de la tercera articulación. 

El movimiento que realiza es de 180º grados, este es controlado a través de un final de 

carrera óptico, el cual es acoplado sobre un semicírculo partido a la mitad del recorrido 

(disco óptico) marcándonos los noventa grados justos. 
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Imagen 14. Se observa el sistema de control de giro con el disco óptico. 

Para lograr el movimiento se instala un motor nema 17 modelo 17HS13-0404S-PGS con 

una fuerza de 221 N.cm. una reducción de 5:1 de 0.4 A., acoplado en el segundo eslabón 

del brazo robótico, con una característica especial, y es que lleva un sistema de caja de 

cambios planetaria acoplado en el propio motor. En este motor acoplamos una polea 

GT2 con 20 dientes, de 5 mm de diámetro y 6 mm de ancho de cinturón. En ella se acopla 

una correa dentada GT2 de cinturón abierto. Esta correa, es la que traslada el torque o 

fuerza para mover esta tercera articulación, está unida a un disco de 75 mm, acoplado 

en el tercer eslabón del brazo. aumentando así su torque y reduciendo como es natural 

la velocidad. 

Sabiendo que: 

Polea conductora = 7 mm de diámetro. 

Polea conducida = 70 mm de diámetro. 

Fuerza polea conductora = 221 N.cm 

Suponiendo contactos ideales en la transmisión tenemos: 

Donde i es la relación de fuerza velocidad 

I=conductora/conducida = 7/70 = 1/10 

La velocidad y la fuerza son inversamente proporcionales 

F2 = F1/ i 

Este motor es instalado por asegurar una mayor relación de transmisión en un espacio 

compacto, ofrece una mayor eficiencia de transmisión en comparación con las cajas de 

engranajes tradicionales, tiene mayor torque, es decir, una mayor capacidad de 

transmisión de par y tendrá una menor inercia, tiene mayor vida útil comparada con las 

cajas de cambios tradicionales para cargas similares. 

En definitiva, se instala este motor por su eficacia y su reducido tamaño, aunque sea un 

poco más elevado su coste en comparación a otros motores. 
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 Se instalarán tres motores iguales en el segundo eslabón, evitando ampliar el tamaño 

de la carcasa y elevar el peso que debe mover la segunda articulación, provocándonos la 

implantación de un motor más potente para mover las demás articulaciones. 

3.1.7 Montaje y ensamblado de la segunda articulación 

(hombro). 

La función de esta segunda articulación (hombro) es la que debe realizar el mayor torque 

ya que tiene que levantar todo el brazo antropomórfico. Tiene que izar prácticamente 

todo el peso del brazo, sumado al peso de la garra, más el peso del objeto a trasladar 

desde una posición de cero grados con el brazo extendido. Para lograr este fin cuenta 

con dos motores nema 17 modelo 17HS13-0404S-PGS con una fuerza de 221 N.cm., una 

reducción de 5/1 de 0.4 A., acoplados a través de un tren de engranajes helicoidales a la 

carcasa de esta articulación. Estos motores se mueven al unísono, están sincronizados, 

acoplando en ellos una polea con dientes helicoidales, con un diámetro de 24 mm. y 10 

dientes. La fuerza la aplican sobre una corona dentada de 125 mm. de diámetro y 62 

dientes. 

 

Imagen 15. Sistema de engranajes de la tercera y segunda articulación. 

Sabiendo qué: 

Engranaje conductor 10 dientes 

Diámetro = 25 mm. 

Engranaje conducido 50 dientes 

Diámetro 125 mm 

F conductora = 221 N.cm. 

F. conducida = X 

I = relación 
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I= Diámetro conductora/ Diámetro conducida 

I=25mm./125mm= 1/5 

La velocidad es inversamente proporcional a la fuerza, por tanto, aumenta la fuerza y 

reducimos la velocidad 

F. Conducida = F conductora/i 

F. conducida= 1105 N. cm. 

Como tiene dos motores la fuerza generada será 2210 N.cm. 

 

Imagen 16. Sistema de tracción de la 2ª articulación 

Esta articulación tiene una rotación de 180 grados, la cual es controlada su posición a 

través de un semicírculo de 180 grados con luz (corte) a 90 grados, en el cual se encuentra 

acoplado un endstop óptico 

Cuenta también con dos ventiladores para disipar la temperatura de dentro de la carcasa 

generados por los tres motores. 

3.1.8 Montaje y ensamblado de la primera articulación 

(cintura). 

Esta articulación es la encargada de hacer girar sobre su eje, a todo el brazo robótico, 

para tal fin se instala un motor paso a paso nema 17 modelo 17HS15-0404s con una 



16 
 

fuerza de 40 N.cm. de 0.4 A. y una alimentación a 12 V. Se le acopla un engranaje de 10 

dientes helicoidales con un diámetro de 24 mm.  

 

Imagen 17. Piezas impresas de la primera articulación. 

Este motor al girar es acoplado sobre una corona de 50 dientes helicoidales y 94 mm. de 

diámetro, que es la encargada de realizar la rotación del brazo, logrando un giro de 360 

grados. 

 

Imagen 18. Detalle de sistema de tracción y disco óptico de la primera articulación. 

Esta corona tiene realizado un corte vertical, acoplado a un sensor óptico que es el 

indicara el final de carrera. 
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Imagen 19. Robot antropomórfico montado a falta del sistema electrónico. 

3.2. Conexionado eléctrico 

Una vez finalizado el montaje del robot instalaremos la placa Arduino e iniciaremos el 

diseño de cableado eléctrico. A continuación, se realizará la conexión de todo el 

cableado, conexionado a la placa P.C.B., y de esta anterior a la placa Arduino. 

Instalación de placa P.C.B. 

Una placa P.C.B. (Pritend Circuit Board) o placa de circuito impreso, es básicamente, una 

placa en la cual lleva impresas unas pistas realizadas con cobre que generan los circuitos, 

esta soporta y conecta los componentes electrónicos con “caminos” o pistas de cobre. 

Podríamos sustituir la P.C.B. por una R.A.M.P.S., esta es un circuito impreso ya 

terminado, el cual tiene preparado unos zócalos en los cuales conectaríamos los 

controladores de los motores paso a paso, también cuenta con unas clavijas especiales 

que se conectan perfectamente con la placa Arduino de forma sobre puesta. 

La palabra RAMPS (REPRAP, Arduino Mega, Pololu, Shield) son las silabas del proyecto 

REPRAP que es el que trajo las impresoras 3D, Arduino Mega, que son las placas 

destinadas a acoplarse, Pololu es el fabricante y distribuidor de artículos electrónicos, 

Shield, que es la forma en la que el escudo o placa que es acoplada a la placa Arduino. 

 Usaremos una placa P.C.B. para proteger la placa Arduino, aunque esta puede trabajar 

a una tensión de 12 voltios el fabricante no lo recomienda por tanto utilizaremos esta 

placa a modo de escudo. 

Esta placa es encargada con las pistas diseñadas y tendremos que soldar los zócalos en 

los que acoplaremos los componentes como los controladores de motor paso a paso 

Modelo A4988, soldaremos los condensadores diferentes, resistencias, diodos THT, 

L.E.D. clema de conexión para la alimentación y un fusible que proteja nuestras placas 

electrónicas. 
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La PCB instalada debe controlar hasta ocho motores, con lo cual debe contar con los 

zócalos en los que acoplaremos los controladores A4988, ocho topes de extremo paro 

motores, conexión PWM de salida para controlar las herramientas, pines auxiliares de 

12 V. y de 5 V. 

Para montar nuestra placa necesitamos los siguientes componentes: 

8 Condensadores de 100 microfaradios. 

8 Resistencias de 100 kilohnmios. 

8 Resistencias de 10 Kilohnmios. 

3 Resistencias de 620 ohnmios. 

1 Diodo rectificador 1N4004. 

1 Fusible reiniciable MFR700. 

Con estos componentes montamos un circuito RC (resistencia-condensadores), esta 

combinación de resistencias y condensadores es utilizada para filtros y temporizadores. 

En esta situación lo utilizamos como filtro eléctrico sensible a la frecuencia, al colocar 

una resistencia alta el consumo será mínimo, al implementarlo con un condensador 

(que almacena energía entre sus bornes en forma de campo eléctrico), logramos que el 

condensador estabilice las señales, dándole a este circuito una cierta frecuencia 

logramos una señal más cuadrada logrando así que la tensión no afecte al circuito. 

De esta forma evitamos que la placa Arduino sufra, ya que debemos alimentarla con 

cinco voltios al igual que los finales de carrera ópticos y los controladores A4988, dando 

paso a la alimentación de 12 v. que es la tensión nominal tanto de los motores paso a 

paso, como los ventiladores de nuestro robot. 

Las resistencias de 620 ohmios la usamos para bajar la tensión de alimentación de los 

LED. 

También lleva un diodo rectificador 1N4004 el cual tiene la función de proteger de la 

polaridad inversa, siendo necesaria para proteger el circuito de una conexión inversa 

accidental evitando que fluya gran cantidad de corriente a través de los componentes 

del circuito, con lo cual se coloca el diodo en serie con el lado positivo de la entrada 

evitando problemas en caso de conexión inversa. 

También lleva instalado un fusible reiniciable para proteger el circuito y el robot de 

sobre intensidades. 
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3.2.1 Instalación de placa Arduino Mega 2560 

Proyecto Arduino 

Tiene sus orígenes en el proyecto Wiring, que surgió en el año 2003 como consecuencia 

para dar a los alumnos, de Desing Institute Ivrea (Italia), una herramienta económica y 

de manejo fácil, con la cual profesionales y estudiantes pudieran realizar sus proyectos 

creando dispositivos que interactuarán con su entorno mediante la implementación de 

sensores y actuadores. 

Nace la primera placa Arduino en 2005 bajo la premisa que esta no costase más que un 

libro de texto, facilidad de uso (profesionales y estudiantes). 

Arduino mega 2560, esta placa contiene un microcontrolador ATmega 2560, con la 

configuración de “sistema mínimo”, es decir contiene los componentes indispensables 

para el microcontrolador, además su interfaz USB-Serie es la que le permite reprogramar 

al microcontrolador con un PC, un cable USB y el software Arduino IDE. 

Además, contiene un conjunto de cabezales en los que conectamos las entradas y salidas 

de nuestras sondas, finales de carrera, detectores y nuestros actuadores. 

 

Imagen 20. Placa Arduino Atmega. 

Las características más importantes de esta placa son: 

256 KB de memoria flash donde almacenamos nuestros programas o sketch 

8 KB de memoria SRam para las variables declaradas del programa 
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4 kb de memoria EEPROM, para el reinicio o fallo de alimentación 

Frecuencia de CPU máxima de 6.0 voltios (la recomendación del fabricante es la de no 

sobrepasar los 5 voltios) 

Contiene también un conector Jack de centro positivo usado para alimentar con una 

corriente superior a 5 voltios, esta debe ser entre 7 y 12 voltios, debido a su regulador 

de voltaje, esta acción es realizada a través de un regulador LD1117S50 garantizando la 

alimentación del microcontrolador. Este regulador está conectado al Jack por medio de 

un diodo para proteger la placa de una fuente invertida. También cuenta con unos 

condensadores que estabilizan el voltaje de salida y entrada de este. 

Además del regulador LD1117S50 cuenta además con otro regulador LP2985-33DBVR 

que da una salida de 3.3 voltios a través del PIN 3.3V usada para alimentar componentes 

externos. 

Este regulador es el puente entre el PC y el microcontrolador que permite la 

programación del ATmega2560, usando un microcontrolador ATmega16U2 para realizar 

esta función, nos ofrece una salida de 150 mA, aunque se nos recomienda no superar los 

50 mA. 

El microcontrolador extra que nos ofrece esta placa no solo lo podemos utilizar como un 

conversor USB-serial, sino que lo podemos usar además como un microcontrolador 

completamente funcional. 

La frecuencia de la CPU máxima es de 16MHz, esto lo logra a través del cristal oscilador 

y resonador cerámico generando variaciones del voltaje a una frecuencia muy precisa, 

realizando la señal de reloj (onda cuadrada) de 16 MHz por tanto el microcontrolador 

realiza unos 16 millones de instrucciones por segundo. 

La placa cuenta con 4 leds. 

Led on, nos indica si la placa es alimentada. 

Led tx (PIN tx 1) indica la transmisión de información al monitor serie cuando parpadea. 

Led rx (PIN rx) Indica la recepción de información del monitor serie cuando parpadea. 

Led integrado o led_builtin. 

Botón de reinicio o RESET, permite reiniciar el sistema ejecutando todo el código 

programado de nuevo. 

Pines de la placa 
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Cuenta con 54 pines en total de entrada/salida digital, algunos de ellos pueden usarse 

como salidas analógicas (15 en total) siendo realmente señales PWM marcadas con el 

símbolo  

Tiene 16 entradas analógicas marcadas en la placa como A0, A1, …, A15, pudiendo ser 

usadas con sensores analógicos, con 10 bits de resolución, pueden ser usadas también 

como entradas digitales si no son necesarias. 

Además, contiene pines para alimentar otros dispositivos: 

GND Pin de tierra. 

5V alimentación de 5 voltios  

3V3 alimentación de 3,3 voltios 

VIN Función similar al conector Jack permitiendo ser alimentada cuando esta no es 

alimentada a través del puerto USB. 

Puerto serial cuenta con 4puertos serial 

Serial transmisión (1) y recepción (0) 

Serial 1 transmisión (18) y recepción (19) 

Serial 2 transmisión (16) y recepción (17) 

Serial 3 transmisión (14) y recepción (15) 

Puerto SPI este puerto es utilizado para varios módulos Shield Ethernet o RFID RC522 

(usado para identificar objetos por medio de radio frecuencia). 

Protocolo de comunicación TWI o I2C para ello utilizamos los pines 20 (SDA) y 21 (SCL), 

con el protocolo I2C podemos conectar múltiples sensores y actuadores ya que solo 

utilizamos dos pines compartiendo un solo bus. 

Programación de la placa Arduino 

Descargaremos el software en el sistema a través de la web Arduino oficial (Arduino IDE) 

Descargamos a la placa Arduino del pc a la placa a través de un cable USB tipo A en el 

ordenador y un cable USB tipo B conectada a la placa Arduino, encendiendo 

automáticamente el LRF de encendido. 

Ejecutaremos el Arduino IDE dando doble clic en el icono de escritorio, es necesario 

seleccionar la placa con la que vamos a trabajar (Arduino Mega 2560). 



22 
 

Seleccionamos puerto en el que deseamos descargar el programa, dependiendo del 

sistema instalado en nuestro PC puede variar, en Windows está compuesto por COM 

más el número, para Linux usaremos tty y seguidamente ACM o USB. 

Una vez realizado estos pasos cargaremos el programa para nuestro brazo robótico 

antropomórfico. 

 

3.2.2 Conexiona de la placa PCB 

A la placa P.C.B. conectaremos los motores paso a paso, el servo motor (que es el que 

abre y cierra la pinza), ventiladores, finales de carrera (ópticos y mecánicos) e interruptor 

de encendido. También conectaremos los controladores de los motores paso a paso en 

sus zócalos correspondientes tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Imagen 21. Esquema de conexión. Imagen cedida por Ángel L.M. 

En la imagen también observamos como conexionar a la placa Arduino con la 

numeración de puertos donde conectar la PCB con el microcontrolador. 
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3.2.3 Fuente de alimentación. 

En este proyecto también quería integrar la reutilización (una parte de las tres “R”) y es 

la reutilización en la preparación de fuente de alimentación recuperada de un antiguo PC 

para la alimentación del robot y placa Arduino. 

Esta fuente no solo la utilizaremos para alimentar el robot si no que nos puede servir mas 

adelante para alimentar futuros proyectos ya que tiene diferentes salidas de tensiones. 

Esta fuente las podemos encontrar de diferentes potencias, de 300 w., 550 w., 700 w., 

en mi caso utilizare una de 550 w, este es un valor orientativo. El fabricante nos da una 

tabla en la que nos indica exactamente la potencia suministrada en cada referencia de 

tensión. En la etiqueta nos indica que a la salida de 3.3 v. tenemos una intensidad de 25 

A., a 5 V. nos suministra 35 A y con 12 V. nos da 16 amperios  

Diferenciando el color de los cables en el manojo principal del conector ATX  

El cable verde (PS_ON). 

Naranja (+3V.). 

Rojo (+5V.). 

Amarillo (+12V.). 

Negro (Tierra, Ground). 

Morado (+5V. S.B.) esta permanece en tensión, aunque la fuente este apagada y nos 

servirá para futuros proyectos para alimentar sensores que arranque la fuente cuando 

detecten algún evento programado. 

Para saber la fuente que debemos usar necesitamos calcular el consumo total del robot, 

es decir, la suma total del amperaje suministrado cuando todos los dispositivos que lleva 

la máquina están en funcionamiento. 

A saber: 

 7 ventiladores de mod. EF40201B3-0000-A99, con 0.034 amperios 

3 motores paso a paso nema 17hs4402, con 1.3 amperios 

3 motores paso a paso nema 17hs13 0404S PG5 con 0.4 amperios 

1 motor paso a paso nema 17HS515 0404S con 1.5 amperios 

1 servomotor con 3.6 amperios 

1 placa Arduino 2560 0.05 amperios 

1 placa PCB 

Tenemos una suma de intensidades de aproximadamente de 12,36 amperios 
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3.2.4 Programación Informática del robot. 

A partir de este epígrafe empezamos hablando de la programación y desarrollo del 

software del brazo robótico. 

Antes de programar nuestra placa Arduino estudiaremos el conjunto de los movimientos 

del robot y el conjunto de las características relacionadas con esta, por ejemplo, la 

precisión, es decir estudiaremos la cinemática. Este es un estudio en el cual se analiza la 

posición, la velocidad y aceleración de cada uno de los elementos del robot, de la cual 

sacaremos los conocimientos adquiridos para conseguir el control adecuado.  

Posteriormente comenzaremos a programar la placa Arduino para el control de nuestro 

robot antropomórfico, así como las descargas de las librerías correspondiente. 

El microcontrolador Arduino Atmega es programado en lenguaje C mediante un entorno 

de desarrollo con el nombre de Arduino IDE (Integrated Devolopment Environment) que 

es suministrado gratuitamente por el propio fabricante. Este firnware tiene la función de 

traducir los datos que recibe del puerto de serie y transmitir las ordenes a los motores 

paso a paso. 

Para la programación se ha utilizado la librería de los motores paso a paso, así como la 

librería servo. H 

3.2.5 Programación de movimientos del brazo robótico. 

. Cinemática directa 

Este brazo ha sido controlado gracias a la cinemática directa, esta técnica es usada en 

gráficos 3D, con ella calculamos la posición de las articulaciones del robot a partir de las 

partes fijas de la maquina y las transformaciones que han sido inducidas por las 

articulaciones de la estructura. 

Para tal fin cogeremos el conjunto de variables articulares con las cuales obtendremos 

todas y cada uno de los sistemas de coordenadas definidas, llegando así a una relación 

unívoca siendo esta un conjunto de variables articulares dando lugar a una única 

posición. 

El procedimiento usado para definir los sistemas de coordenadas es el procedimiento 

Denavit-Hartenberg, el cual nos marca las reglas con las que podemos definirlos. 

Para obtener este modelo cinemático tenemos que seguir varios pasos: 

1ºColocamos el brazo en una posición tal que estos ángulos sean distintos de cero. 
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2º Esta posición debe ser aquella en la que podamos ver perfectamente los triángulos 

que estamos buscando. 

3º Para obtener la configuración del robot trazamos los triángulos del robot. 

4º Se han de resolver dichos triángulos, de esta forma obtendremos el valor de cada 

coordenada x, y, z alcanzando así la posición deseada. 

5º Al despejar las ecuaciones nos queda únicamente las variables conocidas (longitudes 

del brazo como los ángulos de las articulaciones. 

La posición del brazo es la siguiente: 

Motor del tronco = 90 

Motor del hombro = 45 

Motor del codo = 180 

    Motor de la muñeca elevación = 90 

Motor de la muñeca giro = 0 

Por tanto, los ófsets articulares serán: 

Ɵ10=0 

Ɵ20=145 

Ɵ30=-90 

Ɵ40=180 

Ɵ50=0 

Una vez realizado estos pasos podemos rellenar la tabla de Denavit-Hartenberg. 

 i Ɵ+ofset d i a i αi 

0-1 1 Ɵ1+0º L1 0 90º 

1-2 2 Ɵ2+145º 0 L2 0º 

2-3 3 Ɵ3+90º 0 L3 0º 

3-4 4 Ɵ4+180º 0 0 -90º 

4-5 5 Ɵ5+0º L5 0 0º 

 

He abreviado en el uso de las operaciones de coseno y seno denotando con estos ángulos 

la siguiente relación: 

cos (Ɵ+ofset) =C 

sen (Ɵ+ ofset) = S 

Siendo la longitud de los eslabones: 
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L1= 67.15 mm. 

L2= 145 mm. 

L3= 160 mm. 

L5= 202 mm. 

Utilizando la tabla hallaremos las matrices de transformación de los sistemas de 

coordenadas, además de conseguir la orientación y distancia del centro de la garra 

respecto al origen. 

Cinemática inversa 

Para un control de la posición del robot deberíamos obtener las variables articulares, 

para conseguir la posición y orientación espacial deseada, normalmente se expresa en el 

espacio cartesiano. Ha este método lo llamamos cinemática inversa, basado en la 

inversión de las ecuaciones obtenidas por el método de cinemática directa. 

Cuando tenemos las variables de las articulaciones se calculan los ángulos de los motores 

paso a paso o los servos según el motor utilizado, el programa transforma estos ángulos 

en señales PWM. 

La interface de nuestro robot (imagen 22) nos muestra varios puntos, en los que 

podemos anular las alarmas. El botón de Home donde el robot regresara a su posición 

inicial. 

También podemos programar su movimiento punto a punto por grados, y una vez 

realizado podemos iniciar el movimiento continuado de todas las articulaciones. 

En la parte de la consola podemos, también configurar nuestra G.B.R.L. además de ver el 

programa realizado por nuestro robot. 



27 
 

 

Imagen 22. Panel de control del brazo robótico. Imagen cedida por Ángel L.M. 

3.2.6 Presupuesto. 

Codigo Unidad 
Medida 

Descripcion  Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

01.  Capitulo 1-
Software 

   

01.02 und OpenScad 
 

   

  Software 
OpenScad 
Para la creación 
de objetos 
solidos en 3D. 
Es libre y 
multiplataforma 

1 0,00 € 0.00 € 

01.03 Und. UltimakerCura 
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  Software 
Replicatorio 3D. 
Es abierto y 
multiplataforma 

1 0.00 € 0.00 € 

01.04 und.     

  TOTAL 
CAPITULO 1 
 

  0.00 € 

02.  Capitulo 2 – 
componentes 
del robot 
 

   

02.01 Und. Rollos de 800 
gr. de P.L.A. 

4 15.00 € 60.00 € 

02.02 Und. Servo motor 20 
Kg cm 

1 19.99 € 19.99 € 

02.03 Und. Motor paso a 
paso Nema 17 
Mod.17HS4401 

1 53.00 € 53.00 € 

02.04 Und. Motor paso 
apaso Nema 17 
Mod.17HS15-
0404S 

3 26.90 € 80.70 € 

02.05 Und. Motor paso a 
paso Nema 17 
Mod.17HS13-
0404S 

3 11.20 € 33.60 € 

02.06 Und. Correa GT2 
cerrada de 208 
(104 dientes) 
6mm. 

2 0.46 € 0,92 € 

02.07 Und. Correa GT2 
abierta 1000 
mm. largo y 6 
mm. de ancho 

1 3.30 € 3.30 € 

02.08 Und. Polea 
sincronización 
GT2 de 20 
dientes de 5 
mm. de 
diámetro ancho 
6mm 

3 0.61 € 1.83 € 

02.09 Und. Polea de 
sincronización 
GT2 de 40 
dientes de 5 
mm. de 
diámetro y 6 
mm. de ancho 

2 0.89 € 1,78 € 

02.10 Und. Rodamiento 
625ZZ 

11 0.60 € 6.60 € 
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02.11 Und. Rodamiento 
MF84ZZ 

2 0.40 € 0.80 € 

02.12 Und. Bolas AirShoft 
(100 und) de 
6mm.para 
rodamiento 
creado con 
P.L.A.  

1 12.50 € 12,50 € 

02.13 Und. Varilla lisa de 5 
mm. X 1 m. 

1 2.75 € 2,75 € 

02.14 Und. Tornilleria 
variada de 4 
mm de grueso 
de distintas 
longitudes 

1 20 € 20 € 

02.15 Mts.  Cable unifilar 
de 0.5 mm. 

10 0.22 € 2.20 € 

  TOTAL 
CAPITULO 2 

  299.97 € 

0.3  Capitulo 3-
electrónica de 
control 

   

0.301 Und. Placa Arduino 
Atmega 2560 

1 38.50 € 38.50 € 

0.302 Und. Micro 
interruptor 
endstop 

1 0.35 € 0.35 € 

0.302 Und. Ventiladores de 
40X40X10 12v. 
2 pin 

7 2.19 € 15.33 € 

0.303 Und. Sensor de 
interruptor 
óptico 

4 0.90 € 3.60 € 

0.304 Und. Interruptor 
encendido 
apagado de 16 
mm 

1 0.60 € 0.60 € 

0.305 Und. Pulsador de 
reinicio de 16 
mm. 

1 0.60 € 0.60 € 

0.306 Und. Placa P.C.B. 1 15 € 15 € 

0.307 Und. Controlador de 
motor paso a 
paso A4988 

8 1.19 € 9.52 € 

0.308 Und. Condensador 
electrolítico de 
aluminio 
SMD,16v,100µf 

8 0.10 € 1.00 € 

0.309 Und. Resistencia 100 
KΩ SMD 1206 

8 0.04 € 0.32 € 
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0.310 Und. Resistencia de 
10KΩ SMD1206 

8 0.04 € 0.32 € 

0.311 Und. Resistencia de 
620 Ω SMD 
1206 

3 0.04 € 0.12 € 

0.312 Und. LED SMD 1206 3 0.02 € 0.06 € 

0.313 Und. Diodo 
rectificado 
Schottky 
THT1N4004 

1 0.02 € 0,02 € 

0.314 Und. Fusible 
reiniciable DIP2 
30 v THT MF-
R700 

1 0.13 € 0.13 € 

0.315 Und. Cabezal PIN 
macho 1X40 
THT 2.54 mm. 

169 0.06 € 10.14 € 

0.316 Und. Conector 
bloque 
terminales PCB 
1X2 THT 

2 0.19 € 0.38 € 

0.317 Und. Cabezal de PIN 
hembra 40 
pines THT 2.54 
mm. 

128 0.04 € 5.12 € 

0.318 Und. Conector de 
bloque de 
puente de 
cabezal PIN de 
200 mm. 

24 0.25 € 6.00 € 

  TOTAL 
CAPITULO 3 

  107.11 € 

  TOTAL   407.08 € 

      

      

      

 

3.2.7 Proyectos futuros. 

Podemos seguir implementando con dos herramientas más, la primera añadiremos una 

bomba de aire conectada en lugar del servomotor la cual succionará a través de un 

manguito que ira conectada a una ventosa, esta al succionar podrá recoger una base lisa. 

Con esto simularemos el movimiento de un brazo que tenga que manipular piezas planas 

y grandes las cuales no podemos coger con otro tipo de herramienta. 

 La tercera herramienta la implementaríamos con un puntero que simulara un electrodo 

de soldadura o corte por láser, el cual llevara en su punta un led, este se encenderá 
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cuando en nuestra simulación registre el cordón o el punto de soldadura y estará 

apagado cuando le programemos que no se debe activar el electrodo de soldadura. 

Se podría diseñar un pequeño taladro como herramienta la cual programaríamos pare 

que nos hiciese un agujero en un punto ya programado. 

La implementación de un joystick que nos permitiese manejar y programar movimientos 

en el brazo robótico implementado para ser tele operado a través de un módulo 

bluetooth JY-MCU, este seria conectado a través del puerto de serie de microcontrolador 

Arduino Atmega, comunicándose con el ordenador por medio de la tecnología 

Bluetooth. 

4. Conclusiones. 

El presente trabajo de fin de grado tenía como objetivo la fabricación de un brazo 

robótico antropomórfico con seis grados de libertad, cuyos movimientos simulen a los 

de un ser humano. 

Esto me ha permitido profundizar en los distintos conocimientos adquiridos a lo largo de 

la titulación de grado superior en automatismos y robótica industrial, ya que en este 

proyecto han intervenido las distintas ramas de este módulo. Este proyecto ha requerido 

la aplicación de conocimientos del ámbito de la mecánica, electrónica y de la robótica. 

Gracias a los conocimientos adquiridos a través de la búsqueda de información en 

mecánica de transmisiones he logrado ampliar mis conocimientos para lograr 

comprender el uso de los diferentes tipos de poleas, engranajes, motores en relación del 

par necesario para su óptimo funcionamiento. 

La electrónica ha estado presente para comprender la función de la P.C.B. y la elección 

de la fuente de alimentación, así como el tipo de motores elegios para lograr el resultado 

final. 

Para finalizar, los conocimientos adquiridos en el área de robótica han permitido 

profundizar la comprensión de los modelos cinemáticos directo e inverso, base en la que 

se programa cualquier robot. 
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Imagen 23. Plano de Brazo Robótico. Imagen cedida por Ángel L.M. 

 

Imagen 24. Fin de carrera mecánico. 
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Imagen 25. Fin de carrera óptico. 

 

Imagen 26. Celula optica 
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Imagen 27. Esquema conexión de controlador de motor A4988 

 

Imagen 28. Esquema electrónico de controlador A4988 
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Imagen 29. Tabla de Rangos máximos absolutos 

Ventilador 

 

Imagen 30. Tabla de ventiladores modelos y características 
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Imagen 31. Características del motor paso a paso 17HS13-0404S 

 

Imagen 32. Características del motor paso a paso 17HS13-0404S-PG5 
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Imagen33. Curva de torque máximo permisible  

 

Imagen 34. Características del motor paso a paso 17HS15-0404S 
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Imagen 35. Esquema electrónico de la placa Arduino Atmega 2560 

 

Imagen 36. Tabla de características del Microcontrolador Atmega 2560 
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Imagen37. Características del diodo 1N4001 y curvas de rendimiento 

 

Imagen 38. Características del fusible rearmable 

 

Imagen 39. Servomotor de la garra 
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Imagen 40. Características técnicas del servomotor 


