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RESUMEN 

Se realiza un proceso de diseño basado en la metodología de Dieter para implementar un robot 

delta de 3 grados de libertad con el fin de plantear las bases de futuros estudios entorno a 

robótica paralela que puedan derivar en apoyar procesos industriales con avances hechos en 

Colombia, como resultado se deja una plataforma robótica al servicio de la comunidad 

Universitaria para actividades académicas y de investigación.  

 

 

 

Palabras clave: Robot delta, cinemática inversa, diseño mecatrónico.  
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1. Formulación Del Problema  

Contexto de la problemática.  

A lo largo de la historia, la industria se ha apoyado en la investigación científica para mejorar sus 

procesos, llevando los avances teóricos propuestos en la academia, a la implementación dentro 

de cadenas de producción y demás ( Roel Pineda, 1998). Dentro de esas apropiaciones de 

conocimiento el mundo entró a la tercera revolución industrial y con ello la sinergia de los 

modelos productivos con robots manipuladores para la mejora de la eficacia, calidad y 

repetibilidad de tareas industriales cada vez más complejas, dando así, entrada a diferentes 

ventajas que estas máquinas reprogramables traen a diferencia de los habituales obreros 

realizando estas mismas actividades repetitivas.  

Tal y como se observa en la Figura 1,los países más desarrollados se han caracterizado por 

destinar mayor inversión en investigación en campos de automatización y robótica para apalancar 

sus sectores productivos con flexibilidad y capacidad de adaptación, en contra parte de países 

más pobres que no alcanzan a igualar los niveles de capital destinados a estos campos de 

investigación y aumentando los costos de adquisición por tener que importar este tipo de 

tecnología. 
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Figura 1. Comparativa de inversión entre países.  

 

Nota. Valor de importaciones de maquinaria en billones de dólares de 2 países desarrollados 

(china y EE. UU.) vs. 2 países en vía de desarrollo (Ecuador y Brasil). (the observatory of economic 

complexity, 2021). 

En el entorno colombiano se necesita que la academia desarrolle proyectos (Universidad Nacional 

de Colombia, 2019) con aplicaciones robóticas para mejorar sus procesos y dar a conocer a la 

industria local que existen bases fuertes de prototipos que pueden ser trasladados a las empresas 

para facultarlas de procesos más complejos con mayores estándares de precisión, grandes 

velocidades, reducción de costos y tiempo de fabricación, estos equipos maximizan espacios, 

presentan facilidad de construcción y versatilidad para sacarle el mayor rendimiento.  

Pregunta de investigación.  

¿Cuál es el proceso de diseño e implementación de robot de arquitectura paralela tipo delta de 3 

grados de libertad para fines de investigación y desarrollo?  

 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Justificación 

A través de este proyecto se busca entregar a la Universidad EIA una herramienta que le brindará 

una ventaja competitiva atractiva a la industria local y nacional, fomentando la investigación y el 

desarrollo de nuevas ramas de la robótica que presentan claras ventajas frente a las más 

tradicionales. 

Esta plataforma adicionalmente presenta una ventaja a nivel académico, al proveer una 

herramienta adicional que pueda ser explotada, no solo por el programa de mecatrónica, sino 

también por cursos cercanos como la ingeniería biomédica y el programa de medicina. 

Introduciendo herramientas de vanguardia para la investigación en sus respectivos campos. 

Este proyecto será el preámbulo para dar a conocer el impacto, costo y viabilidad de este tipo de 

robots para darle solución a diferentes necesidades y problemáticas industriales. 
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2. Objetivos del proyecto 

Objetivo General: 

Desarrollar una plataforma robótica multifuncional tipo delta que permita la ubicación del efector 

final en nueve puntos definidos en el espacio de trabajo.  

Objetivos Específicos: 

• Desarrollar la estructura mecánica del robot delta, usando como apoyo la 

metodología de diseño de Dieter. 

• Proponer un modelo cinemático inverso (TCI) para el robot manipulador delta, 

comprobando su operación mediante simulación. 

• Comprobar la transformada cinemática inversa mediante coordenadas puntuales 

dentro del espacio de trabajo del robot y a partir de una interfaz de usuario. 

• Comprobar el funcionamiento del sistema mecatrónico de robot DELTA 

desarrollado. 
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3. Marco de referencia 

Antecedentes 

Los robots deltas, hacen parte de un grupo específico de la robótica actual que son los robots 

paralelos. De esta subrama de los robots se empezó a hablar, no como robots propiamente, en 

el año 1645, por Christopher Wren., donde se enfocaba principalmente en problemas teóricos 

sobre manipuladores de cadena cerrada (Merlet, 2006). Más adelante en 1947, Cough sentó las 

bases del desarrollo de robots paralelos a nivel práctico para más adelante en 1955 desarrollar 

un prototipo de una máquina, la cual permitía cambiar la orientación y posición de un neumático 

con el fin de probar el desgaste de este. 

En 1960, se empezó a incursionar con los robots paralelos en la industria aeronáutica, teniendo 

como meta el entrenamiento de nuevos pilotos y el testeo de nuevas tecnologías sin necesidad 

de estar en el aire. Fue así como en 1965 Stewart propuso un robot de tipo paralelo para cumplir 

con estas necesidades (Merlet, 2006). 

Durante estas mismas fechas también se desarrollaban diseños en otras áreas, como por ejemplo 

un diseño hecho por Willard L.V. Pollard para pintar con aerosol que fue patentado en 1934 por 

su hijo Willard L.V. Pollard jr. 

Los robots paralelos tipo delta encuentran su lugar en la industria en áreas como la fabricación, 

medicina y posicionamiento de objetos a alta velocidad. En el área de la fabricación se ven 

principalmente este tipo de robots con herramientas para corte de material, como es el caso del 

delta lineal V100, sin embargo, esta no es una de las secciones en las que más se usan este tipo 

de robots. 
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En el área de posicionamiento de alta velocidad se tiene este tipo de robot porque es altamente 

eficiente, tanto por su repetibilidad en sus movimientos, como por su alta velocidad al manipular 

objetos frágiles, al igual que los encontrados en la industria alimenticia. A este tipo de 

aplicaciones se les conoce principalmente como “pick and place” (Merlet, 2006).  

También es de notar que este tipo de robot se ha utilizado en aplicaciones médicas, como es el 

ejemplo del SurgiScope de ISIS Robotics un robot paralelo tipo delta usado como estand de 

microscopio para ser usado durante las operaciones.  

 

Marco teórico 

Según Angeles (2014) en Fundamentals of Robotic Mechanical Systems y podemos ver en la Figura 

2, un sistema mecánico robótico está compuesto por varios subsistemas, un subsistema 

mecánico compuesto por cuerpos rígidos y deformables, subsistemas para censado, subsistemas 

de actuación, un controlador, y un subsistema de procesamiento de información. Estos 

subsistemas se comunican entre sí a través de interfaces que trasmiten la información de un 

medio a otro.  
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Figura 2. Sistema mecánico robótico. 

 

Nota. Conjunto de sistemas que interactúan en el componente robótico. (Angeles, 2014) 

Los robots tienen diferentes clasificaciones, como lo son según la función: entre estos están los 

manipuladores, generadores de movimiento, los robots móviles, los swimming robots y los 

robots voladores. También se clasifican según su tamaño y por último según su aplicación.  

Dentro de los robots generadores de movimiento se encuentran muchos de los robots de 

arquitectura paralela, para aplicaciones como posicionamiento de cámaras de vigilancia, 

orientación de un bisturí para cirugía, hasta plataformas móviles para el entrenamiento de 

pilotos.  

Los robots paralelos fueron inicialmente propuestos para enfrentar los problemas encontrados 

en sus homólogos robots seriales, debido a su capacidad de carga limitada, baja precisión y 

rigidez. Este tipo de robots introdujeron cargas más altas con eslabones más ligeros. Podemos 

distinguir en su composición una plataforma base, una plataforma móvil, y varias extremidades. 

Cada extremidad está compuesta por una cadena cinemática de tipo serial, que conecta a las 2 

plataformas. En contraste con los robots seriales, que todas sus uniones son actuadas, en los 
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robots paralelos son equipados con uniones no actuadas, lo que representa una gran diferencia 

entre estos dos tipos de robots, ya que gracias a estas uniones no actuadas hacen del análisis de 

los manipuladores paralelos mucho más complejo que los seriales. 

Un robot paralelo que ha sido diseñado para operaciones rápidas de ensambles son los robots 

Deltas (Clavel, 1988). En la Figura 3 se evidencia la estructura básica y este fue diseñado para 

producir traslaciones puras de la plataforma final en el espacio 3D. Un caso particular de estos 

robots es suministrado con una cuarta unión en el eje vertical para brindarle rotación sobre su 

propio eje al efector final. En Parallel Robots (Merlet, 2006) se da como definición de un robot 

paralelo como robot de cadena cinemática cerrada cuyo efector final está unido a la base a través 

de varias cadenas cinemáticas independientes.  

Figura 3. Estructura básica de robot delta.  

 

Nota. Estructura básica de robot delta planteado por R. Clavel (Merlet, 2006).   

Múltiples robots deltas en el mercado, como se logra ver en la Figura 4, se componen por 3 

extremidades idénticas, colgando del techo, siendo esta la base fija del robot. En cada extremidad 

se acoplan las 2 uniones, una actuada por el motor y la otra no actuada unida a la base móvil. 
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Figura 4. Manipuladores paralelos comerciales. 

 

 

 

(a) FlexPicker de ABB tomado de 

(https://new.abb.com/products/es/3HAC020

536-015) 

(b) Hexa, un robot delta de 6 grados de 

libertad, tomado de 

(https://robogaku.jp/en/history/manipulatio

n/M-1994-3.html) 

 

 

4. Diseño metodológico 

Este proyecto se llevó a cabo mediante la metodología de diseño de Dieter (Dieter & Schmidt, 

2013) para desarrollar la estructura mecánica del robot delta, esta metodología se basa en 

diferentes fases como lo son el diseño conceptual donde inicializa nuestro proyecto, a través de 

la creación de posibles soluciones, llevados al concepto que mejor abarque unas necesidades y 

problemática previamente identificadas.   

Para la fase del diseño conceptual de la estructura mecánica de nuestro robot delta se planteó 

los requerimientos de usuarios y restricciones para su realización. Se hizo uso de la matriz QFD 
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(Quality Function Deployment) de la casa de la calidad para que en el producto final se vean 

reflejadas todas las características exigidas por el cliente, y es aquí donde se traducen los 

requerimientos de usuario en descripciones técnicas de la estructura del robot. Se hizo 

identificación de parámetros críticos y priorización de los mismos, para luego pasar a la 

generación de conceptos y la descomposición funcional, esta última se basa en tomar una 

aplicación tan compleja y dividirla en tareas más pequeñas, describiendo funciones en términos 

del comportamiento y acciones del dispositivo, esto se hace al identificar las entradas y salidas 

del sistema, tanto energía, información y masas, y cómo pasan por subsistemas más pequeños 

que se relacionan entre sí, además de reconocer los flujos de estos a través del sistema.   

Como método de selección de conceptos se usaron matrices de selección, ya que confronta cada 

concepto relativo a una referencia determinada para así escoger si el concepto es mejor, peor o 

igual que el concepto referencia. Los criterios con los que se comparan son las características de 

ingeniería planteadas por la casa de la calidad. Todo esto con el fin que el concepto a tomar sea 

acorde a los requerimientos de usuarios.  

La siguiente fase sería el diseño básico, aquí ocurre el desarrollo estructurado del concepto del 

diseño, como lo son las decisiones de fuerza, selección de materiales, tamaño, forma, entre las 

múltiples características que son el esqueleto del concepto de diseño; esta fase consta de 3 

importantes tareas que son, primero la definición de la arquitectura del producto, esta propone 

en dividir el sistema completo en subsistemas o módulos, para decidir los componentes físicos 

mediante la combinación y compatibilidad de los elementos que cumplen las funciones 

principales del artefacto. La segunda tarea es el diseño de configuración de partes y 
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componentes, en esta se determina que características estarán presentes y como estas se 

organizarán unas respecto a las otras, también se utiliza simulaciones, especificaciones de 

materiales y manufacturabilidad para verificar las restricciones funcionales y espaciales. Por 

último, la tercera tarea es el diseño paramétrico de partes, que tiene como objetivo establecer 

dimensiones y tolerancias, y examinar las partes, los ensambles y sistemas sean diseñados con 

robustez.  

En la fase de diseño de detalle se busca llevar a un estado de descripción completo de un producto 

reproducible, mediante pruebas de verificación de prototipos, unas especificaciones detalladas 

del producto y otras actividades referentes a planos, ensambles y de manufactura.  

Para realizar una correcta manipulación del robot se necesita entender cómo se describe el 

movimiento del robot dependiendo en su configuración, múltiples autores han planteado 

diferentes maneras para abordar la construcción de la cinemática directa e inversa de los robots, 

tanto geométrica, analítica o computacionalmente.  (P. Saravia, H. Lopez , & Q. Riaza, 2009). En 

esta sección del proyecto se decidió el método propuesto para el modelo cinemático y se 

comprobó mediante un software de simulación el correcto planteamiento del modelo. 

Seguidamente, se revisó la cinemática inversa haciendo que el robot vaya a coordenadas 

puntuales en el espacio de trabajo, ingresando los valores por medio de una interfaz de usuario.  

Se planteó las siguientes actividades de selección que se ejecutaron a lo largo del proceso de 

diseño mecánico del robot paralelo tipo delta.  

• Selección de motores: Después de tener la estructura seleccionada, los actuadores son 

una de las partes fundamentales del funcionamiento del sistema. Para la selección de 
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estas partes se ha de tener en cuenta, no solo las potencias y torques de cada una de las 

opciones, sino también el tipo de actuador para saber qué tipo de control sería necesario 

aplicar.  

• Selección de juntas: La selección de las uniones entre las articulaciones no 

actuadas(pasivas) se hace basada principalmente en el tipo de estructura que se usará. 

Además de esto, también se tendrá en cuenta las cargas máximas que estos pueden 

soportar tanto axiales como perpendiculares al eje de acción.  

• Posibles materiales para eslabones: La selección de materiales estructurales del sistema 

en general debe tener en cuenta factores como la durabilidad del material, la resistencia 

y la fácil transformación del material. En el caso particular de los eslabones se debe tener 

en cuenta también el peso de estos, ya que son partes móviles del sistema.  

• Posibles materiales para bases: La selección del material de las bases seguirá también los 

mismos criterios de selección iniciales de los eslabones (durabilidad, resistencia y 

manufacturabilidad) con la diferencia que la base fija no tendrá el peso como un factor 

determinante y la base móvil sí.  

• Mecanismos de sujeción de los motores a la base fija: La elección de los mecanismos de 

sujeción de los componentes a las diferentes secciones de la estructura se basará en si el 

dispositivo se piensa para ser reemplazado/intercambiado en algún momento de la vida 

del sistema o si, por el contrario, se espera que sea fijo.  

• Tipo de estructura externa que sujeta/encierra el mecanismo: El tipo de estructura a 

utilizar depende principalmente del espacio de trabajo de robot en cuestión. Este podría 
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aproximarse a un prisma en donde se encuentra el sistema contenido. El paso siguiente 

de la elección del sistema sería qué geometría se usará para los elementos estructurales 

de este prisma. La selección se basará principalmente en la reducción material, y por ende 

peso, del sistema. Además de esto, también se tendrá en cuenta la disponibilidad de los 

diferentes tipos de perfiles localmente.  

• Selección del material de la estructura: Para la selección de materiales de la estructura 

deberá tenerse en cuenta el tipo de perfil escogido y como esto afecta a la resistencia 

máxima del material. También es de tener en cuenta el tipo de cargas al que estarán 

expuestas las diferentes partes de la estructura.  

• Selección de hardware para el control directo del mecanismo: El sistema de control se 

encargará principalmente de todas las acciones que el robot pueda realizar. Esto incluye 

el movimiento de articulaciones, planificación, etc. La elección entonces de este hardware 

debe tener en cuenta los periféricos de este y las velocidades del microprocesador. 

• Selección de la etapa de potencia y acople: La etapa de potencia será la encargada de 

controlar directamente los actuadores que vayamos a utilizar, así que los principales 

parámetros que se tendrán en cuenta serán las potencias de trabajo y la cantidad de 

motores que puedan actuar de manera independiente. Mientras que el circuito de acople 

se hace necesario debido a la necesidad de separar la parte de control de la parte de 

potencia del sistema. Esta elección entonces tendrá en cuenta características como la 

velocidad de transmisión de la señal enviada, voltaje de ruptura del aislamiento, corriente 

y voltaje máximos.  
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• Selección de la herramienta para desarrollar la GUI: La selección de la herramienta para el 

desarrollo de la interfaz de usuario no necesariamente debe cumplir con criterios 

estrictos. Sin embargo, esta debe cumplir con los mínimos de poder generar una 

comunicación adecuada y cambio de parámetros para el funcionamiento del robot.  
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5. Diseño conceptual 

Requerimientos de usuario 

Dentro del reconocimiento de las necesidades de los usuarios de nuestro robot delta se 

plantearon unas preguntas en una encuesta para determinar ciertos rangos de valores que les 

gustaría evidenciar en el diseño de este. Las preguntas abordaron temas como tamaño de espacio 

de trabajo, software a utilizar, carga útil, valores de velocidad del efector final, repetibilidad, 

precisión, entre otros. Los resultados lanzados de esta encuesta fueron los siguientes:  

• el espacio de trabajo, el cual les gustaría que contara con un diámetro entre 

[𝟖𝟎𝟎 –  𝟏𝟏𝟎𝟎] mm y una altura de [𝟑𝟎𝟎 − 𝟓𝟎𝟎] mm.  

• Una carga útil de (𝟑 –  𝟓) kg. 

• Ser medianamente portátil o poco portátil. 

• El software sería ya sea Python o ROS entre los más populares para esta aplicación.  

• Velocidad del efector final de (𝟏 − 𝟓) m/s. 

• Con una repetibilidad de (𝟑𝟎 − 𝟓𝟎) mm. 

• Una precisión de (𝟓 − 𝟏𝟓) mm. 

A partir del espacio de trabajo, la velocidad del efector y la carga útil establecido se realizará el 

diseño de los eslabones, la construcción del espacio de trabajo y la potencia necesaria en los 

motores para cumplir las características dadas, en el anexo 1 se encuentran los datos estadísticos 

resultantes de la encuesta. Para el proceso de elección de requerimientos de usuarios se optaron 

por los siguientes:  
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• Facilidad de ensamble: Esta característica puede abarcar diferentes ámbitos del diseño y 

para nuestra aplicación podemos definirla como la capacidad reconfiguración modular del 

dispositivo, es decir que sus brazos sean módulos que fácilmente puedan ser 

remplazados por otros con un diferente rango de movimiento, y pueda ser colocada la 

plataforma móvil en una localización deseada, también toca prácticas de diseño como la 

facilidad con la que se puede cambiar el efector final y la plataforma móvil. Esta 

característica puede ayudar a estudiar los efectos de los parámetros de diseño en el 

espacio de trabajo, límites del movimiento de las juntas, esfuerzos, y demás. También 

realza repetibilidad y portabilidad, ya que cada módulo puede ser individualmente 

remplazado, o transportado separadamente a una diferente locación para ser 

reensamblado.  

• Facilidad de construcción: sería diseñar el robot con los elementos menos complejos 

posibles para así ser de fácil replicación y mantenimiento.  

• Que sea preciso: una manera de evaluar la precisión en posición indica la diferencia entre 

una posición ordenada y la media de posiciones alcanzadas cuando visita el comando 

posición ordenada cada vez desde diferentes posiciones iniciales, ya que se define la 

precisión como la medida de la resolución espacial con la cual la herramienta puede ser 

posicionada dentro del espacio de trabajo.  

• Que sea exacto: Esta característica se aborda por medio de la repetibilidad en la posición, 

esta especifica la precisión con la cual el robot retorna a la posición comandada. Es dada 

como la distancia entre la media de posiciones alcanzadas y la posición alcanzada más 
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lejana. La repetibilidad también es la medida de la habilidad del robot para posicionar la 

punta de la herramienta en el mismo lugar repetidamente.  

• Seguro: Enmarcada en los procesos habituales de diseño con las medidas de seguridad 

propias de estas.  

• Robusto: Como fundamento del diseño robusto está que el funcionamiento del producto 

está caracterizado por factor de señales, factores de respuesta, factores de control y 

factores de ruido. La robustez de un producto puede ser incrementada a través el diseño 

paramétrico y diseño de tolerancias.  

• Llegar a un punto dado: Que el dispositivo lleve el efector final al punto dado por el 

usuario en la interfaz.  

• Facilidad de calibración: La calibración de robots es el proceso de identificación de los 

parámetros geométricos reales en la estructura cinemática de un robot industrial, tal 

como la posición relativa de los enlaces del robot. También puede ejecutar pruebas 

personalizadas de exactitud en trayectorias, velocidad y aceleración y obtener un informe 

detallado. 

• Veloz: La velocidad del efector final  

• Bajo costo: Que los elementos sean de bajo costo y accesibles para el remplazo y 

mantenimiento.  

• Practico: Que cuente con las funciones que ayuden a los procesos de investigación, 

desarrollo y para fines educativos como es corroborar inversa de robots paralelos.   

• Carga útil: Como la carga máxima transportada por el robot. 
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6. QFD (Quality Function Deployment) 

Dentro del proceso de diseño básico por la metodología de Ulrich se hace una traducción de los 

requerimientos de usuario a las características de Ingeniería, para darle forma al proceso de 

construcción por medio de valores y métodos más afines a los aspectos técnicos del producto. 

Las características resultantes fueron las siguientes:   

• Cantidad de herramientas necesaria: A la hora de ensamblar un robot se hacen necesarias 

diversas herramientas, se consideró entonces como característica de ingeniería la 

cantidad de herramientas diferentes que deban ser usadas para ensamblar el robot, 

teniendo como meta minimizar esta cantidad para mantener el montaje, mantenimiento, 

reconfiguración y desensamble lo más simple posible. 

• Número de piezas: El número de piezas hace referencia a la cantidad de piezas que 

componen físicamente la estructura física del robot, la dirección de mejora se enfoca a 

minimizar esta cantidad para así poder analizar de manera sencilla el sistema y 

reconfigurarlo.  

• Resistencia de materiales: La resistencia de los materiales se refiere a la resistencia de los 

diversos elementos que componen la estructura, desde los eslabones móviles, pasando 

por la base fija hasta el bastidor que le da rigidez y estabilidad al ensamble.  

• Elementos de seguridad: Los elementos de seguridad hacen referencia a todo elemento 

que pueda evitar una falla critica en el sistema protegiendo así la integridad del equipo, 

pero más importante, la integridad del usuario. Ejemplo de algunos elementos de 
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seguridad podrían ser limitadores de sobre corriente, limitadores de sobre voltaje, 

fusibles eléctricos, limitadores de torque, pares de emergencia, entre muchos más. 

• Espacio de trabajo: Se entiende como espacio de trabajo por el espacio cartesiano, en este 

caso en 3 dimensiones que puede alcanzar el efector final.  

• Factor de seguridad: El factor, o factores, de seguridad son todos aquellos “márgenes” 

que se tiene a la hora de diseñar tanto mecánica como eléctricamente algún sistema en 

específico para un desempeño adecuado al no sobrecargar ningún componente.  

• Velocidad máxima del motor: Velocidad en vacío del motor. 

• Costo de materiales: Cuando se menciona el costo de materiales se hace referencia al 

costo por unidad, en caso de motores, sensores, módulos y a costo por metro o kilogramo 

en caso de materiales usados para el montaje mecánico.  

• Torque máximo del motor: El torque máximo del motor es el torque más alto que el motor 

puede seguir al moverse, este torque es diferente del torque de sostenimiento.  

• Capacidad de carga: La capacidad de carga del robot está definida como el valor máximo 

de carga útil, expresado en gramos o kilogramos, con el cual puede ubicarse en todos los 

puntos del espacio de trabajo.  

• Software ampliamente usado: Se entiende por “Software ampliamente usado” por un 

software que cuente con soporte, relativa fácil accesibilidad y vigencia en el desarrollo de 

proyectos de tipo similares 
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En el Anexo 2. se encuentra el resultado de la casa de la calidad con su relación entre 

requerimientos del cliente con las características de ingeniería, la importancia para el cliente, la 

correlación entre ellas y las direcciones de mejora. Dentro de este proceso de diseño básico se 

puede concluir en el desarrollo de este dispositivo prevalece una importancia en la facilidad de 

fabricación y ensamble como cualidades ejes del diseño de este, seguido por aquellos 

requerimientos enfocados con el desempeño final del dispositivo por las finalidades a las que se 

va a llevar este robot que es ambientes de investigación, desarrollo y educativos.  

Arquitectura y estructura funcionales  

Siguiendo el proceso de diseño llegamos a la construcción de la arquitectura y estructura 

funcional del robot delta en donde se jerarquiza y planifica las funciones que desempeñará y la 

relación de estas funciones entre sí a lo largo de todo el conjunto, así dio como resultado la 

organización de funciones y sistemas en la Figura 5 y Figura 6.  

Figura 5. Arquitectura funcional del robot delta 
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Figura 6. Estructura funcional del robot delta. 

 

Se hizo una tabla de funciones en donde se establece una definición de cada una de estas 

funciones, elementos de entrada, de salida, los requerimientos de usuarios y características de 

ingeniería asociadas a cada función, esta se encuentra en el Anexo 3.  
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7. Modelo cinemático  

Cinemática inversa 

Para el modelamiento de la cinemática inversa de este manipulador se observa una vista lateral 

de un brazo del robot para entender mejor el problema. 

Figura 7. Diagrama en vista del manipulador delta. 

 

 

En la Figura 7. se ubica el punto O como el origen del sistema coordenado del robot, ubicado en 

el centro de la base fija. Al Desplazarse una distancia r en dirección a la primera extremidad se 

encuentra el punto 𝑨 del brazo, en este punto se genera un nuevo sistema coordenado rotado 𝛗  

grados sobre el eje 𝒁 respecto al sistema coordenado inicial y desplazado una cantidad 𝒓 en el 

nuevo eje 𝑿 rotado, siendo 𝛗 = [𝟏𝟐𝟎, 𝟐𝟒𝟎, 𝟑𝟔𝟎] °.  

Una vez creado el nuevo sistema coordenado el punto 𝑩, que se encuentra a una distancia 𝑳𝟏 del 

punto 𝑨 con un ángulo 𝜽𝟏 medido desde el eje 𝑿𝒊 del sistema rotado. 
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En el punto 𝑩 existe una rotación de un ángulo 𝜽𝟑 respecto al eje 𝒀 rotado y una rotación de un 

ángulo 𝜽𝟐 respecto al eje 𝑿 rotado. Con los ángulos del punto B le sigue una traslación de 

magnitud 𝑳𝟐 hacia el punto 𝑪. 

Para finalizar se realiza una traslación de magnitud 𝒉 hacia el centro de la base móvil. Para que 

la base móvil y la base fija queden con la misma orientación solo queda realizar una rotación 

equivalente a φ en el eje 𝒁, ya que al inicio de esta cadena cinemática se hizo esta misma rotación 

con sentido positivo.  

 

Una vez visto el sistema ya conformado se toma cada brazo como un elemento independiente 

del sistema, ya que la cinemática inversa de un brazo con una unión de revoluta y una esférica 

es relativamente más simple que la cinemática inversa conjunta de estos tres brazos, así que se 

halla haciendo tres veces la cinemática compuesta por los puntos 𝑨,𝑩 𝒚 𝑪 en donde 𝑨 es el punto 

inicial tiene como marco de referencia el rotado 𝛗 grados respecto al origen  y 𝑪 es punto final 

también rotado 𝛗 grados respecto a la base móvil. 
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Figura 8. Vista isométrica. Figura 9. Vista plano 𝐱𝐲 

  

  

  

En la cinemática inversa sé sacó el punto C visto desde 𝐴. Siendo así:  

𝑪𝑨 = 𝑹𝝋𝑷 + (𝒉 − 𝒓) (1) 

Para la ecuación (1) 𝑹𝝋 es una matriz de rotación respecto al eje 𝒁 y 𝑷 es el punto del centro de 

la base móvil. 

Luego 𝜽𝟑 que se relaciona con la posición en 𝒀 del punto 𝑪𝑨 en la ecuación (2). 

𝜽𝟑 = 𝐜𝐨𝐬−𝟏(
𝑪𝑨𝒚

𝑳𝟐

) (2) 

Una vez hallado el ángulo 𝜽𝟑 se trata el resto del brazo como un robot 𝑹 − 𝑹 de dos grados para 

su cinemática inversa. 

Para hallar entonces los ángulos restantes 𝜽𝟐 y 𝜽𝟏 se recurre a la ley de cosenos planteada en la 

ecuación (3). 
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𝑨𝑪𝒛𝒙
𝟐 = 𝑨𝑩𝟐 + 𝑩𝑪𝒛𝒙

𝟐 − 𝟐 ∗ 𝑨𝑩 𝑩𝑪𝒛𝒙 𝐜𝐨𝐬(𝟏𝟖𝟎 − 𝜽𝟐) (3) 

En donde 𝑩𝑪𝒛𝒙 es la proyección de 𝑩𝑪 sobre el plazo 𝒛𝒙 obtenida así:  

𝑩𝑪𝒛𝒙 = 𝑩𝑪 𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟑 (4) 

Luego de desarrollar con operaciones trigonométricas se llegó a 𝜽𝟐 en la ecuación 

(5):  

𝜽𝟐 = 𝐜𝐨𝐬−𝟏(
𝑨𝑪𝒛𝒙

𝟐 − 𝑨𝑩𝟐 − 𝑩𝑪𝒛𝒙
𝟐

𝟐 ∗ 𝑨𝑩 ∗ 𝑩𝑪𝒛𝒙

) 

 

(5) 

Para saber el ángulo del segmento 𝑨𝑪 respecto al eje 𝑿 se hace uso de la tangente inversa y con 

la ley de cosenos se encuentra valor del ángulo que hay entre los segmentos 𝑨𝑩 𝑦 𝑨𝑪, dando 

como resultado la siguiente expresión de 𝜽𝟏. 

𝜽𝟏 = 𝐭𝐚𝐧−𝟏
𝑪𝑨𝒛

𝑪𝑨𝒙

− 𝐜𝐨𝐬−𝟏 (
𝑨𝑪𝒛𝒙

𝟐 + 𝑨𝑩𝟐 − 𝑩𝑪𝒛𝒙
𝟐

𝟐𝑨𝑩 𝑨𝑪𝒛𝒙

) 

 

(6)  

Modelación algebraica de cargas estáticas 

Después de tener una cinemática inversa comprobada se hizo el cálculo algebraico de los torques 

necesarios para posicionar una carga útil, de un valor determinado, en un punto específico del 

espacio de trabajo. 

Para este cálculo se procede a hacer una sumatoria de fuerzas en la base móvil, en donde cada 

brazo que está sujeto a ella causa una reacción que mantiene la carga útil en un punto específico. 

Se plantea el siguiente sistema de ecuaciones: 

𝑭𝟏𝜶𝟏 + 𝑭𝟐𝜷𝟏 + 𝑭𝟑𝜸𝟏 = 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑼𝒕𝒊𝒍 (7) 

𝑭𝟏𝜶𝟐 + 𝑭𝟐𝜷𝟐 + 𝑭𝟑𝜸𝟐 = 𝟎 (8)  

𝑭𝟏𝜶𝟑 + 𝑭𝟐𝜷𝟑 + 𝑭𝟑𝜸𝟑 = 𝟎 (9) 

En donde 𝜶𝒊, 𝜷𝒊 𝒚  𝜸𝒊 son constantes, para una posición específica del actuador final.  
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Para hallar estas constantes existen diferentes métodos, partiendo de la cinemática inversa del 

manipulador se obtienen los cosenos directores de los brazos 1, 2 y 3 para usarlos como 

constantes. 

Figura 10. Puntos clave en la articulación. 

 

Nota: Vista lateral del robot delta posicionado dentro del espacio de trabajo para visualización 

de los puntos de interés. 

Así �⃑� 𝒗 es el vector de cosenos directores, o vector unitario, que se encuentra entre �⃑⃑�  𝒚 �⃑⃑� .  

�⃑� 𝒗𝒊 = 
𝑩𝒊
⃑⃑⃑⃑ − 𝑪𝒊

⃑⃑  ⃑

𝑳𝟐

 (10) 

Entonces se obtiene que: 

𝜶 ⃑⃑  ⃑ = �⃑� 𝒗𝟏  (11) 

𝜷 ⃑⃑  ⃑ = �⃑� 𝒗𝟐  (12)  

�⃑⃑� = �⃑� 𝒗𝟑  (13) 
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Una vez resuelto el sistema de ecuaciones se encuentran los valores de fuerza que están 

transmitiendo las extremidades no actuadas. Estos antebrazos pueden tomarse como miembros 

de dos fuerzas, entonces se traduce que la fuerza de la reacción es igual a la fuerza aplicada 

sobre el brazo actuado, pero con signo contrario. 

La fuerza que llega al brazo 𝑨𝑩⃑⃑⃑⃑⃑⃑  no es completamente perpendicular al mismo, así que para hallar 

el torque necesario por cada brazo es necesario descomponer esta fuerza, no en los ejes 

coordenados generales, sino tomando al brazo  𝑨𝑩⃑⃑⃑⃑⃑⃑  como uno de los ejes. Esta decisión se toma 

por dos razones, la primera es para facilitar el cálculo de las fuerzas resultantes con los datos 

geométricos que se plantearon del robot, y la segunda es que estas fuerzas pueden ser usadas 

para identificar los esfuerzos a los que está sometida esta parte del robot, dividiendo la fuerza 

total en dos fuerzas de flexión y una carga axial. 

Para dividir esta fuerza se procedió a descomponer de la siguiente forma: 

𝝉𝒊 = 𝑭𝒊𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟐)𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟑) (14) 

De la misma manera se consiguió que el otro esfuerzo axial y de flexión al que está sometido el 

brazo son: 

𝑭𝒇𝒊 = 𝑭𝒊𝒄𝒐𝒔(𝜽𝟐)𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟑) (15) 

𝝉𝒇𝒊 = 𝑭𝒊𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟐)𝒄𝒐𝒔(𝜽𝟑) (16)  
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Simulación Dinámica 

Después de generar un modelo matemático para la transformada cinemática inversa, y para la 

distribución de cargas estáticas para una posición cualquiera dentro del espacio de trabajo del 

robot, se desarrolló en Simscape Multibody un modelo dinámico básico del robot como se logra 

detallar en la Figura 11.de la base fija y la Figura 12. Del modelo del paralelogramo, y este consta 

de una base fija donde están unidas tres extremidades con juntas de revoluta simple, a estas 

juntas de revoluta simple se les anexaban un par de barras con juntas universales para hacer el 

característico paralelogramo que le permite al robot moverse sobre los 3 ejes coordenados del 

espacio de trabajo.  

Figura 11. Modelo Base fija. 

 

Para este modelo inicial se tomó como si los brazos no presentarán ninguna carga para el sistema, 

es decir, los brazos en las simulaciones iniciales tienen masas despreciables para el cálculo de 

los torques en el sistema. 
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Figura 12. Modelo Extremidad. 

 

Para comparar los datos obtenidos de este modelo dinámico con los datos estáticos calculados 

anteriormente de forma algebraica se posicionó en un punto determinado del espacio de trabajo, 

con el fin de comparar los valores y corroborar el funcionamiento adecuado de la simulación 

dinámica. 
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8. Diseño básico  

Prototipo  

Previo a la implementación y desarrollo de un diseño mecánico final, se optó por la fabricación 

de un modelo físico a escala, pero manteniendo la movilidad en todas las articulaciones de este. 

Este modelo fue fabricado a partir de piezas estándar de balso, como cilindros de diámetros fijos 

y paralelepípedos para las articulaciones actuadas como se observa en la Figura 13. 

Tabla 1. Materiales en balso usados en cada uno de los sistemas del prototipo.  

Elementos del sistema robótico Balso Estándar 

Brazos no actuados Perfil cuadrado de (𝟐. 𝟓 𝐱 𝟐. 𝟓) 𝐜𝐦 

Paralelogramos Cilindro con diámetro de 𝟐 𝐦𝐦 

Ejes de motor y eje entre paralelos Cilindro con diámetro de 𝟏𝟐 𝐦𝐦 

 

El objetivo principal de este prototipo fue la verificación de medidas del modelo planteado y una 

primera prueba de cómo desarrollar las articulaciones con el fin de refinarlas para el diseño final. 

Durante el desarrollo de este diseño se abordaron diferentes retos donde surgieron soluciones 

parciales que fueron iterando y refinando su diseño, los principales retos encontrados en esta 

etapa fue la realización de juntas de bajo costo que cumplieran con los requerimientos 

cinemáticos del robot y la necesidad de transmitir torque de manera confiable a las extremidades 

actuadas del robot. 

Una vez terminado este prototipo se optó por usar esta plataforma para empezar a desarrollar el 

control de bajo nivel del robot y comprobarlo, cabe destacar que este prototipo del robot no 
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cuenta con las articulaciones a utilizar en el robot final, sin embargo, es una aproximación lo 

suficientemente buena como para identificar también posibles problemas de control y tener una 

perspectiva más general acerca del funcionamiento y sus posibles carencias. 

Figura 13. Ensamble final del prototipo en balso.  
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Diseño de las juntas revoluta-revoluta 

Uno de los elementos cruciales para el funcionamiento adecuado de los paralelogramos son las 

articulaciones de tipo esféricas. Para el desarrollo de estas articulaciones usualmente se hace uso 

de rodamientos esféricos, sin embargo, con el fin de mantener un diseño simple de este prototipo 

se hizo uso de una simplificación de estas articulaciones al unir dos juntas de tipo revoluta. Este 

par de revoluta-revoluta presenta un grado de libertad menos que los que provee un rodamiento 

esférico tradicional, no obstante, este grado de libertad extra no presenta un cambio significativo 

en el sistema, ya que la base móvil no muestra cambios en la orientación, únicamente en su 

posición. 

Figura 14. Vistas isométricas de las juntas diseñadas.  

 

(a) 

 

(b) 

 

La solución propuesta se asemeja a las juntas universales usadas para la transmisión de potencia 

en sistemas de ejes, la principal diferencia de este diseño es que se aprovecha de la baja fricción 

que se tiene en la unión entre el eje que cruza los paralelos y la junta para ganar un grado de 

libertad rotacional y el grado de libertad faltante se obtiene con una unión pinada por medio de 

un tornillo y tuerca. 
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Esta solución demostró ser apta para este prototipo en específico basado en balso, sin embargo, 

después de un determinado tiempo de uso se genera un desgaste tal en el balso que pierde el 

agarre suficiente y falla la unión del paralelo.  

 

Diseño del acople del motor a los ejes 

Dentro del proceso de desarrollo de este prototipo se realizó una primera iteración de un acople 

impreso en 𝟑𝑫 para transmitir la potencia desde el motor a sus respectivos ejes de balso 

cilíndricos de 𝟏𝟐 𝐦𝐦. También se imprimieron unas pequeñas piezas en 𝟑𝑫 que cumplieran la 

función de soportar el eje frente a las fuerzas radiales y evitar vibraciones, el diseño de este 

acople se evidencia en la Figura 15. 

 

Los soportes encargados de recibir las cargar radiales estaban sujetos a la base fija por medio de 

tornillos para evitar el desplazamiento del eje 𝒀 centrarlo con el eje del motor, estos soportes 

contaban con un diámetro más o menos de 𝟏𝟐 𝐦𝐦, lo suficiente para mantener el eje centrado, 

pero con espacio para no restringir el movimiento de rotación necesario para su funcionamiento. 

Figura 15. Acople del motor impreso en 3D.  
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Por la parte del acople del motor se construyó un bloque con un orificio de 𝟏𝟐 𝐦𝐦 junto con un 

ajuste apretado para el eje, con el fin de transmitir la mayor cantidad de movimiento sin que se 

generara ningún deslizamiento, pero además de esto también se perforó con un clavo para 

forzarlo a girar solidariamente con el acople. Para el motor se hizo un orificio de 𝟔 𝐦𝐦 y una 

cavidad para una tuerca, con el propósito de roscar de manera confiable un tornillo 𝐌𝟑 que haría 

de prisionero para garantizar el movimiento solidario del eje del motor y el acople impreso. 

Luego de varias pruebas se notó un deterioro principalmente en el eje de balso al ser sometido 

a movimientos súbitos, esto presente por un ensanche de los agujeros que permitían el 

movimiento solidario con el acople, esto provocando cada vez más backslash al sistema hasta 

llegar a un desfase de casi 20° en el movimiento del motor y el movimiento del brazo actuado. 

Por parte del acople impreso también se presentaba un constante desajuste del prisionero y a la 

hora de tratar de ajustarlo con un mayor torque de apriete se generaba una deformación 

permanente del acople impreso que dejaba inutilizada la función de prisionero y por ende perdía 

capacidad de transmisión de movimiento. 

Diseño electrónico y de software 

El sistema electrónico del prototipo consta de un microcontrolador principal que recibe un 

setpoint de posición proveniente de un potenciómetro y envía estos datos a los drivers de los 

motores paso a paso. 

Como microcontrolador principal para este prototipo se seleccionó un Arduino Nano, esta tarjeta 

de desarrollo presenta como principal ventaja la posibilidad de desarrollar código en un entorno 

que tiene una gran variedad de librerías usadas y mantenidas por la comunidad, esta razón 
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sumada a la conveniencia de prototipado rápido de este subsistema añade accesibilidad y 

modularidad que lo convierten en una adecuada opción para su uso en el prototipo, junto con 

las características enmarcadas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Características del Arduino nano. 

Referencia ATmega 328p  

Velocidades de funcionamiento 16MHz máximo 

Voltajes de funcionamiento 2,7 a 5,5 v a 4MHz y 4,5 a 5,5 a 16MHz 

GPIO 32 GPIO con 6 canales de pwm y 8 canales de ADC 

Periféricos de comunicaciones integradas SPI, I2C, USART 

Arquitectura Arquitectura de 8bits 

 

Aparte del microcontrolador se usaron también drivers para los motores paso a paso las tarjetas 

de desarrollo fabricadas por Pololu a partir del integrado DRV8825 en la Figura 16. Esta tarjeta 

de desarrollo cuenta con los componentes pasivos necesarios para el funcionamiento adecuado 

del integrado. 

El integrado en si cuenta con dos drivers que se encargan de energizar las bobinas y medir la 

corriente que está circulando a través de cada una de estas, la medición de esta corriente es 

necesaria no solo para la implementación adecuada de las funcionalidades del mircostepping 

sino también para la aplicación adecuada del voltaje a las bobinas, según la hoja de datos de los 

motores paso a paso se tiene que estos consumen una corriente nominal de 𝟐. 𝟖 𝐀 a una tensión 

de 𝟐. 𝟓𝟐 𝐕, debido a que el driver recibe una tensión de alimentación de entre 𝟖. 𝟐 𝐕 y 𝟒𝟓 𝐕 el driver 
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se encarga de bajar la tensión a un rango aceptable por el motor y al mismo tiempo regula la 

corriente para garantizar tanto los movimientos como el torque de sostenimiento.  

Figura 16. Driver DR8825. Tomado de (https://www.pololu.com/product/2133) 

 

Como funcionalidad adicional de seguridad el driver cuenta con una protección térmica en caso 

de que la temperatura del módulo alcance valores por encima de 𝟏𝟔𝟎 °, este se deshabilita y 

procede a indicar el malfuncionamiento por el pin de nFAULT, en caso de que la temperatura se 

recupere a las condiciones normales de operación el driver volverá a reanudar operaciones de 

manera normal.  

El microstepping fue especialmente útil en el desarrollo del sistema, ya que esta funcionalidad 

nos permite cambiar la resolución de los motores de una base de 𝟐𝟎𝟎 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬/𝐫𝐞𝐯, 𝟏. 𝟖 °/𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬, 

hasta un máximo de 𝟔𝟒𝟎𝟎 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬/𝐫𝐞𝐯  en la opción de 𝟏/𝟑𝟐 microstepping, 𝟎. 𝟎𝟓𝟔𝟐𝟓 °/𝐩𝐚𝐬𝐨, esta 

funcionalidad se logra gracias a que se energizan ambas fases al mismo tiempo con fracciones 

de la corriente nominal de fase para permitir un posición del rotor en una posición diferente a 

las establecidas por la disposición de los imanes permanentes internos, a diferencia de la forma 

convencional de accionar un paso a paso que es el accionamiento secuencial de las fases. 
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Para el control de los motores paso a paso se hizo uso de la librería Accelstepper disponible para 

el entorno de desarrollo de Arduino, esta librería permite un control simplificado de los drivers 

de los motores con cálculo de rampa de aceleración y desaceleración. 

La manera más básica de utilizar esta librería consta de la definición de una velocidad máxima, 

una aceleración constante y el punto absoluto o relativo al que se quiere ir, definido en pasos del 

motor. 

Este método nos permite hacer un movimiento de perfil de velocidad trapezoidal, en donde se 

acelera hasta alcanzar una velocidad constante y una vez se está llegando al punto deseado se 

reduce la velocidad también de manera constante.  

Las conexiones desde el microcontrolador hasta el driver se encargaban de controlar los pasos 

de los motores y la dirección en las que se daba este paso (DIR y STEP), además de estas 

conexiones también se tenían las conexiones relacionadas al microstepping (M0, M1 y M2) y para 

finalizar se tenían los pines de reset y sleep del módulo conectados a los 𝟓 𝑽 del Arduino, esta 

conexión es especialmente importante ya que permite detener el funcionamiento de los drivers 

una vez se desconecta la alimentación del Arduino. 

Por la parte de la lectura de los setpoints se tenía una conexión de 𝟓 𝐕 provenientes del Arduino 

para alimentar los potenciómetros, cuyas salidas de voltaje variable eran las que estaban 

conectadas a entradas analógicas del Arduino para posteriormente ser extrapoladas a grados de 

movimiento de los motores. 

El código en cuestión se conforma de 3 máquinas de estados, una por cada motor, las cuales 

constantemente están monitoreando el valor de setpoint indicado por el potenciómetro, una vez 
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este valor cambia se procede a hacer una conversión a grados y posteriormente a pasos del 

motor, en esta conversión se tiene en cuenta el paso del motor, 𝟏. 𝟖 °/𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬, y el tipo de 

microstepping que esté usando en ese momento como se evidencia en el diagrama de flujo de la 

Figura 17. 

Figura 17. Diagrama de flujo del programa. 
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9. Diseño de detalle 

En esta sección se describe todos los procesos de selección, diseño y construcción del robot delta 

que se plantea en este proyecto. Se parte de los datos encontrados en las simulaciones y la 

experiencia recolectada del prototipo en balso para explicar las decisiones tomadas a lo largo de 

este desarrollo. En concordancia con la metodología planteada se prosigue a abordar el diseño 

en 3 módulos principales como son el diseño mecánico, electrónico y software.  

Dentro del diseño mecánico del sistema se abordó los brazos actuados, no actuados, las juntas 

de los paralelogramos, la estructura de soporte y la base fija.  

• los brazos actuados, estos brazos son los encargados de transmitir el torque de 

los motores a las fuerzas lineales usadas para el movimiento del efector final.  

• los brazos no actuados, estos brazos estarán sujetos a cargas axiales únicamente 

y son los encargados de transmitir las fuerzas de los brazos actuados al efector 

final. 

• El bastidor de la estructura en general, esta parte se encargará principalmente de 

mantener el robot en pie y delimitará el espacio de trabajo. 

• base fija del robot, a esta base irán sujetos los motores y toda la electrónica del 

sistema, esta base también es la encargada de soportar las fuerzas causadas por 

el movimiento del efector final. 
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Brazos Actuados 

Para el diseño de los brazos actuados se tiene como requerimientos de diseño los torques 

encontrados por las diferentes simulaciones realizadas. 

Con el fin de encontrar una solución que pueda cumplir con los requerimientos de cargas, y 

pueda ser homologado en un futuro con materiales de una mayor resistencia, se probó como se 

comportarían diferentes perfiles estándar en los diferentes puntos críticos que enfrentan los 3 

brazos al desplazarse sobre el espacio de trabajo. 

Los perfiles seleccionados para realizar estas pruebas son los siguientes:  

• Un perfil circular de 4 cm de diámetro.  

• Un perfil cuadrado de 2.54 cm (1”) de lado.  

• Un perfil rectangular de 1 cm x 2.54 cm (1”).  

Estos tres perfiles son comúnmente usados en la industrial y fáciles de encontrar en diversos 

tipos de materiales. 

Tabla 3. Esfuerzo ante carga axial máxima.  

Componentes  Carga máxima Esfuerzo en el material Porcentual 

𝑴𝒙 2.090 Nm 2.660 MPa 93.56 % 

𝑴𝒚 0.012 Nm 0.017 MPa 0.60 % 

𝑭𝒛 52.201 N 0.166 MPa 5.84 % 

Esfuerzo total 2.840 MPa 100 % 
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Tabla 4. Esfuerzo ante momento flector máximo en eje 𝒚.  

Componentes  Carga máxima Esfuerzo en el material Porcentual 

𝑴𝒙 6.940 Nm 8.84 MPa 49.56 % 

𝑴𝒚 7.032 Nm 8.95 MPa 50.22 % 

𝑭𝒛 12.595 N 0.04 MPa 0.22 % 

Esfuerzo total 17.00 MPa 100 % 

 

Tabla 5. Esfuerzo ante momento flector máximo en eje 𝒙.  

Componentes  Carga máxima Esfuerzo en el material Porcentual 

𝑴𝒙 10.419 Nm 13.30 MPa 91.57 % 

𝑴𝒚 0.945 𝑁m 1.20 MPa 8.30 % 

𝑭𝒛 5.974 N 0.09 MPa 0.13 % 

Esfuerzo total 14.59 MPa 100 % 

 

Al analizar las fuerzas en el espacio de trabajo se encuentran 3 puntos críticos, en cada uno de 

ellos ya sea el esfuerzo axial (Tabla 3), el esfuerzo a flexión respecto al eje de rotación (Tabla 4) 

o el esfuerzo a flexión perpendicular al eje de rotación (Tabla 5), se vuelve máximo. En cada uno 

de estos casos se evidencia como el momento flector en 𝑥 compone la mayor parte del esfuerzo. 

Se analizó también el módulo de sección 𝑆 en donde 𝐼 es el segundo momento de área de la 

sección transversal del perfil y 𝐶 es la distancia desde el eje rotación, o eje neutro, hasta el punto 

más alejado de este eje. Siendo el Módulo de sección: 𝑺 =  
𝑰

𝑪
. 
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Tabla 6. Módulos de sección de los diferentes perfiles propuestos.  

Tipo de perfil 𝑺𝒙 𝑺𝒚 

Perfil circular 4cm de radio 7.8540E-07 𝒎𝟑 7.8540E-07 𝒎𝟑 

Perfil cuadrado 2.54 cm (1”) 2.0420E-06 𝒎𝟑 2.6042E-06 𝒎𝟑 

Perfil Rectangular 2.54 cm x 

1cm 

2.6042E-06 𝒎𝟑 1.6667E-07 𝒎𝟑 

 

Se encontró que de los tres perfiles el módulo de sección más grande lo tenía el perfil cuadrado 

de 2.54 cm (1”) de lado, en segundo lugar, el perfil rectangular de 2.54 cm x 1cm y en tercer 

lugar el perfil circular de 2 cm de radio.  

Se afirma en este proceso de minimizar los esfuerzos estáticos que, el perfil cuadrado de 2.54 

cm (1”) de lado es el más indicado seguido del perfil rectangular de 2.54 cm x 1cm, pero se 

necesita tener en cuenta que los brazos se encuentran sometidos a aceleraciones y 

desaceleraciones constantes durante su funcionamiento así que la masa se vuelve una desventaja 

al momento de hacer trabajo, esto se traduce en un esfuerzo extra por parte de los motores a la 

hora de generar estos cambios en el movimiento. Al momento de comparar los perfiles, el perfil 

de 2.54 cm x 1cm presenta una masa de aproximadamente la mitad del perfil cuadrado con el 

extra de presentar un módulo de sección igual en el eje de rotación que más esfuerzo presenta, 

así se concluyó que el perfil rectangular es la opción más adecuada para esta aplicación.  

Además de la selección del perfil, se tiene la fabricación del eje que transmitirá el torque del 

motor al brazo actuado para ejercer los diferentes movimientos del sistema. 
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Selección de material.  

Consecutivamente se realizó la etapa de selección de material de los brazos actuados, en 

direccionamiento con las características de ingeniería planteadas se tomó en cuenta el costo, la 

resistencia del material y la densidad de estos para encontrar la solución adecuada.  

Los materiales propuestos para estos elementos son los expuestos en la Tabla 7.  

Tabla 7. Tabla comparativa de materiales.  

Material Costo Resistencia a la 

tensión 

Densidad 

Polipropileno $ 30,000 40 MPa 0.90 g/cm³ 

Poliacetal $ 60,000 60 MPa 1.41 g/cm³ 

Nylon $ 80,000 40 MPa 1.14 g/ cm³ 

 

De las características más importantes a tomar en cuenta durante la elección del material está en 

primer lugar la densidad del material. Durante las pruebas realizadas con el prototipo hecho en 

balso y de la hoja de características de los motores se logró evidenciar que el torque entregado 

por los motores era de tan solo 𝟕𝟎 𝐍𝐜𝐦 en movimiento a bajas velocidades y a medida que la 

velocidad aumenta el torque baja considerablemente, es por esta razón que la reducción de la 

masa total de los elementos actuados del dispositivo es clave para su buen funcionamiento. 

En segundo lugar, se tomó en cuenta el costo de estos elementos, ya que da la posibilidad de 

poder replicar este mismo modelo de manera sencilla, junto con que este robot tiene fines 

totalmente educativos e institucionales. 
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Para finalizar también se tiene como característica la resistencia a la tensión máxima de los 

materiales a usar, está no se encuentra como la más importante debido a los objetivos principales 

de este desarrollo que se centran principalmente en la construcción de un robot que sea capaz 

de moverse alrededor de un espacio de trabajo definido y no en una aplicación en específico con 

requerimientos estrictos de cargas útil, sin embargo tener una buena resistencia a la tensión de 

materiales es de suma importancia para el mejoramiento de esta plataforma robótica al 

implementar nuevo hardware, como nuevos motores o algún sistema de transmisión mecánica 

que pueda aumentar los márgenes de carga del motor sin la necesidad de pensar en una 

reconfiguración total del sistema.  

El material en que se realizaron los brazos actuados fue el polipropileno al tener una buena 

resistencia mecánica, en ser un material más ligero que sus pares, siendo esta la característica 

de mayor relevancia porque representa una reducción de torque que hacen los motores para 

alcanzar los puntos en el espacio de trabajo, y por último tienen un precio asequible.  
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En el diseño de estos ejes se partió de la necesidad de acoplar el eje del motor con el eje que 

transmite el torque a los brazos, para esto se utilizó un acople rígido para motor de 6 mm a 8 mm 

de aluminio, esta pieza estándar nos brindó la medida para el eje del motor y la medida para 

fabricar el respectivo eje de los brazos, se dispuso de material de la Universidad como lo fueron 

unas barras roscadas de acero que se redujeron en torno para conseguir los 8 mm de diámetro.  

Adicionalmente, se realizó la selección de los rodamientos radiales de 8 mm de diametro interno, 

de referencia 608ZZ y un cuerpo de chumacera diseñado en CAD e impreso en PLA para nivelar 

estos ejes a la altura del motor.  

Figura 18. Rodamiento y cuerpo de chumacera hecho en impresión 3D.  

  

(a) (b) 

 

Fabricación de brazos actuados.  

El proceso de maquinado de estos brazos actuados se realizó con la maquinaria puesta por la 

Universidad en el taller de metalmecánica, tanto por la cortadora sinfín y la fresadora, donde se 

les brindó la forma final, determinada por la selección de perfil especificada anteriormente, y se 

realizaron los agujeros para prisioneros y los ejes para la transmisión de potencia mecánica.  
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Figura 19. Brazo actuado  

 

 

(a) Diseño brazo actuado en CAD (b) Ensamble del motor con eslabón actuado.  

                 

Brazos no actuados 

Los brazos no actuados se componen de 4 barras que forman un paralelogramo, en robots 

industriales estas uniones se conforman por juntas esféricas (de tres grados de libertad 

rotacionales), sin embargo, basándonos en la configuración propuesta en (Tsai, 1999) donde la 

construcción final de un robot de este tipo se realizó con juntas revoluta-revoluta conocidas 

como juntas universales. En el diseño de estos brazos se plantea dos desarrollos cruciales como 

lo son la selección de las juntas que une los paralelos, y el material para desarrollarlos.  

La primera duda se respondió de manera parcial durante el desarrollo de las juntas de bajo costo 

utilizadas en el prototipo que cumplían con su propósito de generar los grados de libertad 

necesarios para el movimiento del robot, aunque no soportaban un funcionamiento a largo plazo. 

Por otro lado, también fue necesario escoger el material para realzar la estructura de los 

paralelos, a diferencia de las juntas, la solución fue encontrada principalmente en la investigación 
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de otras estructuras robóticas, no solo de robots delta en específico sino de robots en general, y 

con ayuda y acompañamiento de personas externas al proyecto.  

Selección de juntas.  

Uno de los elementos más cruciales de este robot son las juntas que componen el paralelogramo, 

ya que son estos los que permiten construir la cadena cinemática cerrada del sistema, por esto 

se identificaron múltiples opciones el diseño de estos elementos. Se encontraron 3 alternativas 

que cumplían con los requerimientos de funcionamiento, estás fueron juntas esféricas 

industriales, juntas universales industriales, y diseño e impresión 3D. 

Como una primera opción se tiene la compra de estas juntas esféricas que son las implementadas 

principalmente en este tipo de robot, estas juntas se encuentran estandarizadas en diferentes 

tipos de medidas con características propias de entornos industriales, estas cuentan con roscas, 

tanto macho como hembra, para su instalación.  

La segunda opción es comprar juntas universales como las usadas en sistemas de acoplamiento 

de ejes, éstas cuentan con un catálogo amplio debido a su extenso uso en los sistemas de 

transmisión de potencia mecánica para ejes, a diferencia de las juntas esféricas estas juntas 

universales cuentan principalmente con un sistema de sujeción basado en prisioneros, lo cual 

genera una facilidad a la hora de ensamblar ya que no requiere un proceso extra como el roscado 

en el caso de las juntas esféricas.  

Como última opción está la posibilidad de emplear impresión 3D para la realización de juntas de 

tipo esféricas o universales en función de la conveniencia. Esta opción, a diferencia de las dos 

mencionadas anteriormente, cuenta con la principal ventaja de dar una solución de bajo costo 
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para la generación de una junta de cualquier tipo, sin embargo, también cuenta con varios puntos 

en contra como lo son el tiempo invertido en el diseño de una junta a medida y la anisotropía del 

producto final después de ser impreso en 3D. 

Para la selección de cuál de estas opciones sería la indicada se realizó una matriz de selección 

con los siguientes parámetros: 

• Esfuerzo Máximo: se define como el esfuerzo en el que un material alcanza una 

deformación plástica.  

• Precio: precio del producto o material de fabricación para el caso de impresión 3D.  

• Disponibilidad: hace referencia a la variedad y a la cantidad de juntas disponibles en 

tiendas locales. 

• Cantidad de procesos posteriores: se refiere a que procesos deben realizarse, tanto sobre 

los materiales a unir con las juntas como a las juntas en sí mismas, para realizar el 

ensamble.  

• Resistencia al impacto: cantidad de energía que puede soportar el material antes de una 

deformación plástica permanente.  

De las características mencionadas para esta aplicación en específico no se tomó como elemento 

más importante la resistencia al impacto ni el esfuerzo máximo aceptable debido a que las juntas 

este robot no necesariamente va a ser sometido a grandes cargas por lo que, una resistencia 

relativamente elevada, no es la mejor de las opciones. 

Por otro lado, tenemos que factores como precio, la disponibilidad y la cantidad de procesos que 

tengan que realizarse para la integración del componente al ensamble si son importantes, ya que 
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estos tienen en cuenta no solo la facilidad con la que puede ser adquirido alguno de estos 

componentes, tanto en términos monetarios como en disponibilidad, sino que también toma en 

cuenta la posibilidad de que sea necesario usar herramientas y procesos especiales para la 

integración, esto se puede traducir en costos más elevados y una mayor inversión en tiempo para 

tener un ensamble funcional. Es entonces que se realizó el análisis con la matriz de selección 

para escoger la opción más adecuada para esta aplicación en específico, esta se encuentra en el 

Anexo 4.  

De la matriz de decisión se vio como entre las opciones sobresale principalmente la impresión 

3D de una junta a medida, seguida por una junta universal y para finalizar tenemos las juntas 

esféricas comerciales. 

En base a esto se iteró sobre el diseño anterior realizado en la etapa del prototipo, para generar 

una nueva junta que no dependa de un movimiento relativo entre la misma junta y el eje, ya que 

causa un desgaste que deteriora la junta, sino que cuente con 2 grados de libertar en sí misma. 

Para el diseño de esta junta se basó fuertemente en las juntas esféricas comerciales y en robots 

delta de bajo costo como las uniones de tipo “Ball and socket” , ver Figura 20 

Figura 20. Juntas esféricas 
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El diseño empieza como una junta de bola de 3 grados de libertad, pero esta presenta la 

desventaja de requerir resortes para sostener la estructura del paralelogramo, por eso la siguiente 

alternativa fue pasar a una junta de 2 grados de libertad donde un disco se introduce en una 

cavidad esférica por medio de una ranura, esto para restringir el movimiento libre y dejar solo la 

rotación del disco dentro de la esfera y el movimiento a lo largo ranura. 

Esta solución demostró ser capaz de soportar las cargas del robot en movimientos en vacío, para 

realizar la fijación a los ejes del paralelogramo, seguido se optó por un ajuste apretado sumado 

al uso de adhesivos para evitar la pérdida de sujeción con el tiempo.  

En esta misma línea se buscó el material para hacer la estructura del paralelogramo, así se optó 

por un material resistente con muy poco peso, y se encontró una barra de aluminio de 8 mm de 

diámetro para la construcción de estos paralelogramos.  

Para la estructura externa que soporta todo el sistema robótico dispuso de 2 opciones 

normalmente usadas en este tipo de proyectos, estructuras cuadradas que encierran 

completamente el espacio de trabajo del robot y otra, estructuras triangulares de 3 patas que 

optimizan el espacio y material utilizado para la conformación del espacio de trabajo. En relación 

con los materiales usados para dichas estructuras, los más comunes son perfiles de aluminio 

estandarizados y tubos de acero estandarizados.  

Aprovechando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo CAD, ambas alternativas 

fueron modeladas con el fin de comparar cual generaba una menor cantidad de material para 

conformar la estructura, con base en esta información y teniendo en cuenta que una estructura 
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de 3 patas evita choques e interferencias entre ciertas posiciones de los eslabones, esta última 

fue el diseño adoptado para este dispositivo, (ver Figura 21). 

Figura 21. Opciones de estructuras en diseño CAD.  

  

(a) Estructura cuadrada.  (b)Estructura triangular.  

 

La elección del material se basó principalmente en los costos de estos ya que representaban hasta 

5 veces más del aluminio respecto al acero galvanizado, lo desventaja del acero era hacer el corte 

y soldadura adecuado para la intersección entre las 3 patas que se unen en parte superior, 

mientras que con el aluminio la implementación de esta configuración traía consigo una 

complejidad en el ensamble de la opción de 3 patas o más costos con la opción cuadrada.   

 

Tabla 8. Materiales para la estructura 

Material Costo por metro 

Tubo de acero galvanizado 1” x 1” x 0.8 mm de 

espesor 

$5.000 

Perfil cuadrado de aluminio (20 x 20) mm  $26.800 
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A partir del diseño CAD realizado para la estructura, se ubicaron cada uno de los elementos del 

mecanismo con el fin de buscar optimizar espacios y así poder evitar chocar ciertos eslabones 

con la estructura, ver Figura 22.  

Figura 22. Ensamble total en diseño CAD en ambas estructuras.  

  

(a) Vista isometrica estructura triangular  (b) Vista isometrica estructura cudrada.  

 

Selección de motores.  

Para generar el movimiento de las articulaciones del robot se optó por el uso de motores paso a 

paso, motores de un costo relativamente reducido que permiten un control en lazo abierto 

aceptable para una variedad de aplicaciones. 

Estos motores se pretenden controlar por medio de un microcontrolador que se encargue de 

recibir datos de referencia de un sistema de nivel medio y traducirlos a los pulsos necesarios para 

que estos motores alcancen su objetivo. 

En este momento es necesario señalar que los motores seleccionados (Paso a paso Nema 23) no 

son perfectos para todas las aplicaciones. En esta aplicación, por ahora se presenta un entorno 

en donde el efector final no va a llevar una carga significativa en lo posible, estos motores 
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presentan un control aceptable, sin embargo, no se descarta la posibilidad de agregar un sistema 

de realimentación, como un enconder magnético (As5600) en un futuro, para así tener un control 

más preciso de las articulaciones del robot. 

Mecanismos de sujeción de los motores a la base fija 

Para sujetar los motores a la base fija se diseñaron e imprimieron unos soportes para aprovechar 

los orificios para montaje que se encuentran en el motor y luego el conjunto se ancla todo a la 

base fija, para evitar movimientos no deseados y vibraciones.  

Figura 23. Vista isométrica del soporte diseñado para impresión 3D.  
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Diseño de caja reductora 

Después de tener las nuevas cadenas cinemáticas constituidas por los brazos fabricados en 

polipropileno y los paralelogramos hechos en barras de aluminio se procedió a hacer pruebas 

con el circuito y el software anterior. 

De estas pruebas se observó como en ciertas configuraciones de los motores no tenían la 

capacidad de mover los brazos hacia posiciones específicas en el espacio de trabajo y para la 

solución a esta problemática se plantearon las siguientes opciones, la primera es la 

implementación de un sistema de reducción que se basará en poleas dentadas y correas 

sincrónicas. Como segunda opción se identificó la fabricación o compra de una reducción por 

engranajes tradicional y, por último, la adquisición de drivers de mayor corriente nominal. 

El objetivo principal de las 3 opciones era el aumento de torque del sistema en general para poder 

mover los motores independientemente de en qué posición se encuentren los brazos. 

La opción No. 1 presentaba la desventaja principal que era la búsqueda, no solo de las poleas 

sino también de las bandas que contaran con un tamaño que no involucrara una interferencia 

con los diseños que ya se tenían realizados hasta el momento. 

La implementación de drivers de una mayor corriente también se consideró como opción debido 

a que los drivers actuales hacen funcionar a los motores por debajo de su corriente nominal, por 

ende, funcionaban a un menor torque. El problema nuevamente se encontraba en la 

disponibilidad de estos drivers como TB6600, este en específico es muy usado en diferentes 

aplicaciones con corrientes nominales hasta 3.5 A, pero implicaba la importación y aumento de 

costos y retrasos en el desarrollo del proyecto.  
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Para finalizar se evaluó la opción de adquirir o fabricar una reducción de engranajes tradicional, 

por un lado, esta solución es la que menos espacio requeriría de las anteriores, aunque en el caso 

de compra requería una inversión similar o incluso mayor a las de los drivers especializados. Es 

así entonces como, a modo de prueba de concepto, se diseñó en FUSION 360 una reducción de 

2:1 que pudiera ser impresa totalmente en 3D, esta decisión se tomó principalmente para saber 

si una solución de este estilo cumpliría con los requerimientos del sistema. 

El diseño propuesto se compuso de una reducción que constaba únicamente de un engranaje 

conductor de 10 dientes y uno conducido de 20. Aprovechando que se usó impresión 3D para la 

fabricación de estas piezas se decidió por diseñar los engranajes de tipo doble helicoidal. Esta 

selección se hizo principalmente por dos razones, la primera es la característica de que varios 

dientes del engranaje están en contacto al mismo tiempo, ya que esto reduce el esfuerzo que 

sufre cada diente y como segunda razón esta la propiedad auto-centrante de estos engranajes. 

Figura 24. Diseño CAD de caja reductora.  

 

 

  

(a) Engranajes doble helicoidal (b) Eje de los engranajes (c) Ensamble total de la caja.  
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Para poder transmitir potencia por estos engranajes se optó por un eje en tipo de cruz, para 

poder transmitir la mayor cantidad de potencia sin que generen deslizamientos entre el eje y los 

engranajes. 

Para sujetar este ensamble a la base fija se diseñó una caja que contaba con el espacio suficiente 

para los engranajes, agujeros para rodamientos que sostienen los ejes y agujeros para la sujeción 

a la base fija. 

Procesamiento de la información 

En esta sección se realizó una segunda iteración del proceso del diseño electrónico en lo que 

concierne a la potencia y funcionalidades necesarias en el hardware de procesamiento, ya que un 

requerimiento de usuario y objetivo de esta implementación es la conexión del robot a través de 

una interfaz gráfica. Esta interfaz de usuario fue desarrollada en Python con la librería de Tkinter 

y la librería requests para realizar peticiones HTTP. Python fue seleccionado por su tipificación 

de lenguaje de código libre y la posibilidad de implementación de estructuras de programación 

orientada a objetos (POO). 

En el sistema embebido del robot se tomó la decisión utilizar un ESP32 (en la Tabla 9, se describen 

algunas características del dispositivo) para el procesamiento de las señales que se envían a los 

drivers de los motores y para establecer el servidor web para recibir las posiciones de los motores 

en formato JSON, que provienen de la interfaz gráfica implementada en Python como se puede 

visualizar en la Figura 25.  
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Tabla 9. Características de la placa ESP32 

Referencia ESP32 WROOM-32 DEVKIT V1  

Velocidades de funcionamiento 240 MHz 

Voltajes de funcionamiento 3.3V 

GPIO 34 GPIO y 2x8 canales de ADC 

Periféricos de comunicaciones 

integradas 

SPI, I2C, I2S, USART, WIFI, Bluetooth 

Arquitectura Arquitectura de 32bits 

 

El dispositivo ESP32 utiliza un módulo WiFi integrado que puede ser programado a partir de las 

librerías WiFi.h y ArduinoJson.h, el objetivo consiste en implementar un servidor local para el 

robot, el cual se despliega sobre la red WiFi Local, de esta forma al robot se le asigna una IP 

estática, por medio de la cual se pueden realizar peticiones tipo POST en HTTP.  

En este contexto, la interfaz de gráfica permite al usuario establecer un comando de posición 

para el robot y en el backend ésta convierte dicha información por medio de la cinemática inversa 

a posiciones angulares en cada motor y estructura un archivo tipo JSON con los puntos 

correspondientes. Por medio de este archivo ese establece la conexión con el robot y se asignan 

los movimientos deseados.  
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Figura 25. Interfaz gráfica de robot delta de 3 Grados de libertad realizada en Python.  

 

 

En la etapa de potencia se conforma principalmente de la fuente de alimentación, 12 V 8 A, los 

drivers DRV8825 y un regulador de voltaje lm7805 para el control de los drivers.  

Como elemento importante para el funcionamiento de los drivers se tiene un condensador de por 

lo menos 100 uF ya que el integrado puede generar picos de voltaje que pueden destruir el 

circuito.  

Después de hacer la revisión del circuito de control se tomó como medidas el desacoplamiento 

de las tierras de potencia y control para evitar posibles daños al microcontrolador principal en 

una PCB realizada en KiCad como se muestra en la Figura 26 .  
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Figura 26. PCB diseñada para el desacople y control.  

 
 

10. Resultados 

Con este trabajo se ha alcanzado a desarrollar un robot delta de 3 grados de libertad abordando 

todo este proceso de diseño e integración para así construir un dispositivo capaz de moverse en 

el espacio de trabajo y corroborar el comportamiento cinemático complejo que trae consigo un 

robot paralelo de este tipo de configuración.  

En la Figura 27 se muestra la implementación final de este mecanismo, que busca aportar unas 

bases al estudio y profundización de estructuras robóticas que puedan a llegar a ser una fuente 

de innovación para la academia y la industria.  

En el transcurso de todo este proyecto se logra evidenciar el potencial del prototipado 3D que 

brindó la facilidad de construcción e implementación de un elemento tan complejo y vital como 

lo son las juntas universales para los paralelogramos, tanto el primer acercamiento en el 

prototipo como el diseñado para el producto final lograron satisfacer las condiciones en términos 

de rendimientos, tamaño, movimiento y restricciones que sienta las bases para futuras 

investigaciones en el desarrollo optimizado e iteración con diversidad de materiales.  
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Como resultado obtenido se deja este robot delta de 3 grados de libertad con las siguientes 

características técnicas como lo son el espacio de trabajo de 600 𝑚𝑚 Ø –  200 𝑚𝑚 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎, un 

tiempo de ciclo 25/305/25 de 2 segundos, también llamado prueba de cuarto de milla, y la carga 

final del dispositivo o Payload fue de 200g.   

Figura 27. Ensamble final del robot delta de 3 grados de libertad.  
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11. Conclusiones y posibles trabajos futuros 

Durante el desarrollo de este trabajo se expuso el proceso de diseño de un robot paralelo, se 

abordó desde un diseño básico con la implementación de un prototipo funcional hasta un diseño 

paramétrico y de detalle para un modelo duradero en el tiempo, en este proceso de diseño se 

evidenciaron diferentes problemáticas que pueden surgir en el desarrollo de un robot de este 

estilo y las variables a considerar para afrontarlas de manera satisfactoria. 

La impresión 3d mostró ser una herramienta de gran utilidad para el prototipado en proyectos 

de este estilo, permitiendo iterar de manera rápida sobre diferentes aproximaciones para la 

resolución de un problema. 

El uso de motores paso a paso también presentó un acierto en el diseño de un prototipo de estas 

características, ya que estos pueden ir a posiciones especificas sin necesidad de una 

instrumentación especializada, una ventaja que sobresale de otro tipo de motores, en la misma 

línea de todo los elementos que son necesarios para la implementación de los paso a paso cabe 

destacar el uso de los drivers, en caso de una optimización e iteración en pro del pick and place 

en líneas de producción, la obtención de unos drivers de capacidades industriales sería una 

opción llamativa para esto.  

Se destaca el aprendizaje obtenido desde las fases del diseño básico, el prototipo ayudó a 

dimensionar correctamente las relaciones de los eslabones y los paralelogramos, junto con el 

acercamiento a las geometrías de tanto de brazos actuados como los no actuados, el material 

balso nos permitió entender los requerimientos de materiales y elementos de sujeción que se 

tuvo en cuenta en el producto final. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 la metodología aplicada fue pertinente al desarrollo de todo este proyecto dejando en evidencia 

que los procesos de diseño son iterativos, y tener un acercamiento primario de los subsistemas 

que interactúan en un dispositivo son claves para concebir los objetivos que se quieran obtener.  

Se deja a disposición de la comunidad estudiantil y grupo de docentes el siguiente link del enlace 

a GitHub con todos los códigos Open Source desarrollados para la interfaz y conexión con el 

sistema embebido, https://github.com/JhonierNegrete10/Delta-Robot.git, con el propósito de 

facilitar el entendimiento y la utilización de esta plataforma robótica.   

Para el mejoramiento de esta plataforma robótica se recomienda el desarrollo de los siguientes 

pasos en materia de subsistemas: 

• El sistema de control en lazo cerrado vital para movimientos con alta repetibilidad implica 

la adición cierta instrumentación para tener una retroalimentación del estado del sistema. 

• La implementación de motores con prestaciones industriales, para así escalar en 

velocidades máximas que puede alcanzar el efector final y la carga útil que puede llevar 

el robot. 

Todas estas mejoras presentarían un gran valor no solo al mecanismo en sí mismo sino también 

a los estudiantes e investigadores que pretendan hacer de estos proyectos una realidad. 

Solo queda concluir que el desarrollo de este robot ha traído consigo un conocimiento valioso el 

cual será de gran utilidad para la investigación de nuevos proyectos y para fines didácticos en 

entornos académicos.  

  

https://github.com/JhonierNegrete10/Delta-Robot.git
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13. Anexos   

Anexo 1. Resultado de encuesta realizada a estudiantes y profesores de la Universidad EIA   

Etiquetas de fila Cuenta de ¿Profesor o estudiante? 

Estudiante 17 

Profesor 2 

Total general 19 

  
Etiquetas de fila Cuenta de diámetro de un espacio de trabajo 

(800 - 1100) mm 12 

(1200 - 1500) mm 6 

(400 - 700) mm 1 

Total general 19 

  
Etiquetas de fila Cuenta de altura espacio de trabajo 

(300 - 500) mm 11 

(500 - 700) mm 8 

Total general 19 

  
Etiquetas de fila Cuenta de carga útil 

(3 - 5) kg 9 

(1 - 3) kg  6 

(0.1 - 0.5) kg  4 
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Total general 19 

  
Etiquetas de fila Cuenta de Portable 

medianamente portable 11 

poco portable 5 

Muy portable 2 

Fijo 1 

Total general 19 

  
Etiquetas de fila Cuenta de útil, conveniente o estratégico 

Conveniente 8 

Útil 7 

Estratégico 4 

Total general 19 

 

 

 

 
Etiquetas de fila Cuenta de Software de preferencia 

Python 6 

ROS 5 

Labview 4 

Matlab 3 
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Total general 18 

  
Etiquetas de fila Cuenta de velocidad del efector final  

(1 - 5) m/s  14 

(0.1 - 1) m/s 3 

(5 - 10) m/s 2 

Total general 19 

  
Etiquetas de fila Cuenta de repetibilidad 

(30 - 50) mm 10 

(10 - 30) mm   6 

(50 -70) mm 3 

Total general 19 

  
Etiquetas de fila Cuenta de precisión 

(5 - 15) mm   12 

(15 - 25) mm 7 

Total general 19 
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Anexo 2. House of Quality 

  

  

1

Correlaciones 2 +

Positiva + 3

Negativa − 4

Sin Correlación 5 +

Relación 6

Fuerte ● 7 +

Moderada ○ 8 + +

Débil ▽ 9 + +

Dirección de mejora 10 - +

Maximizar ▲ 11  -

Target ◇ 12 + +

Minimizar ▼ 13 + + + + +

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ◇

Requerimientos técnicos 

Requerimientos del cliente 

1 4 ● ● ○

2 2 ● ● ○

3 5 ● ▽ ▽ ▽ ▽

4 4 ● ○

5 3 ○ ●

6 3 ● ● ●

7 3 ○ ● ▽

8 2 ●

9 4 ○ ○ ●

10 5 ● ▽ ▽

11 3 ●

12 2 ▽ ▽ ▽ ▽ ○ ●

13 3 ▽ ○ ●

14 2 ●
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Anexo 3. Tabla de Funciones 

Nivel Nombre Descripción Entradas Salidas RU CI 

1
Planificar el movimiento de los 

actuadores 

La función de planificación se centra en 

usar los valores medidos por los 

sensores y los ingresados por el 

usuario para generar una referencia de 

movimiento

Llegar a un 

punto dado

1.1 Determinar ubicación del efector

para determinar la posición del efector 

final se usan los valores medidos por lo 

sensores y se aplican a la TCD

Energía regulada y variables medidas
Ubicación cartesiana del 

efector final

1.2 calcular trayectoria a seguir

El calculo se realiza usando los valores 

de posicion actual y deseada, generando 

trayectorias de 5to orden 

ubicación del efector final, valores de 

realimentación, valores de referencia y 

energía eléctrica

valores referencia para la 

trayectoria

1.3
enviar información de referencia a sistema 

de control

la información obtenida de la trayectoria 

se usa para traducirse por medio de la 

TCI y ser enviada a los actuadores

Valores de referencia para trayectoria y 

energía eléctrica

Valores de referencia de bajo 

nivel para los motores

2 ejecutar movimientos controlados 

La función encargada de ejecutar los 

movimientos recibe la trayectoria una 

trayectoria especificada y se encarga de 

regresar valores, los cuales usa para 

comparar y recibir una nueva 

trayectoria

Preciso 

2.1 Regular velocidades de los motores

La regulación de los motores se 

encargará de suministrar valores 

específicos de voltaje y corriente en 

función de los valores referencia 

obtenidos

Valores de referencia de ángulo y energía 

eléctrica
Valores de voltaje/corriente Veloz 

2.2
seguir referencia de trayectoria con los 

actuadores

el seguimiento de la trayectoria 

especificada leerá los valores actuales, 

tanto de referencia como medidos, para 

ayudar a generar nuevos valores de 

referencia

Ubicación del efector final deseada, 

medida y energía eléctrica

Valor de error de seguimiento 

del sistema 
Exacto 

2.3 generar movimiento

La generación de movimientos recibe 

valores específicos de referencia y 

genera potencia mecánica para ser 

convertida en movimiento 

Valores de voltaje/corriente Movimiento rotacional

3 Alimentar componentes eléctricos

La alimentación de los componentes 

eléctricos se encarga de alimentar la 

fase de potencia y la fase de control

3.1 Convertir voltaje AC a DC

la conversión de voltaje AC a DC se 

encarga no solo de rectificar el voltaje, 

sino también, de bajarlo a un nivel que 

pueda ser utilizado por la fase de 

potencia

Energía proveniente de la red eléctrica 

110/220VAC
Energía DC regulada 12-48VDC

3.2
Regular diferentes voltajes de alimentación 

para cada componente

La regulación es la fase de alimentación 

la cual alimenta los componentes 

electrónicos de bajo consumo y control

Energía DC 12-48VDC Energía DC de control 3.3-5VDC

4 Recibir señales del entorno

La etapa de adquisición de señales se 

encarga de la medición, adecuación y 

comunicación de señales de proceso al 

sistema de control 

4.1 Medir variables del robot

La medición de variables convierte los 

valores fisicos del sistema (°) en 

valores reconocibles, ya sean valores 

analógicos o digitales representativos 

de estos valores físicos

Energía eléctrica y movimiento mecánico

Variable analógica/digital 

representativa de la variable 

medida

4.2
Preprocesar y comunicar variables 

registradas

En el preprocesamiento y comunicación 

se adecua la señal entregada por los 

sensores, en caso de ser necesario, y se 

comunican al dispositivo de 

procesamiento principal

Variable del entorno medida y energía 

eléctrica

Variable lista para ser 

comunicada a la unidad central 

de procesamiento

5 Comunicación Robot-PC

La comunicación del robot con el PC se 

encarga de visualizar los datos 

obtenidos por el sistema y de mandar 

referencias, tanto de puntos específicos 

como de posición

5.1 Interfaz de conexión física entre Robot-PC

La interfaz de conexión física se encaga 

de conectar ambos dispositivos de 

manera física

Información proveniente de la interfaz 

digital y dirigida a la interfaz digital
Información I/O

5.2 Interfaz de comunicación digital Robot-PC

la interfaz de comunicación digital se 

encarga de transmitir información de 

manera bidireccional entre el PC y el 

robot

Información I/O Variables digitales

5.3 Representación Grafica

Se encarga de visualizar los valores 

obtenidos del robot y generar nuevas 

puntos de referencia para el robot

5.4 Visualización de variables 

visualiza las variables de referencia 

actuales del robot y las variables 

medidas 

Variables digitales
Información visual para el 

usuario

5.5 interacción con las variables 
se encarga de modificar las variables 

de referencia del robot
Información proveída por el usuario Variables digitales

6 Función estructural

Es la encargada de mantener una 

estabilidad estructural y transmitir las 

respectivas fuerzas en el interior del 

sistema

6.1 sostener estructura principal
Es la función encargada de darle 

estabilidad al sistema en general
Fuerzas externas e internas del sistema Estabilidad estructural

6.2 sostener peso y cargas mecánicas

Se encargar de distribuir las cargas 

generadas por la carga útil en el efector 

final y soportar fuerzas generadas por 

los movimientos del robot

6.3 transmitir potencia mecánica

Transforma el movimiento mecánico de 

los actuadores rotativos por 

movimientos del efector final

Potencia mecánica rotacional Potencia mecánica traslacional

Tablas de Funciones 
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Anexo 4. Matriz de decisión  

 

Anexo 5. Bocetos 

 

 

FACTOR 

DE PESO
UNIDADES MAG CALIF

CALIF 

POND.
MAG CALIF

CALIF 

POND.
MAG CALIF

CALIF 

POND.

1 Esfuerzo maximo 0,2 Mpa 1 9 1,8 1 9 1,8 1 4 0,8

2 Precio 0,2 $ 1 2 0,4 1 4 0,8 1 8 1,6

3 Disponibilidad 0,2 1 4 0,8 1 6 1,2 1 9 1,8

4 Cantidad de procesos posteriores 0,25 # 1 3 0,75 1 5 1,25 1 8 2

6 Resistencia al impacto 0,15 J/m^3 1 9 1,35 1 9 1,35 1 3 0,45

CONCLUSIONES:

Alejandro López Gómez

FORMATO MATRIZ DE DECISIÓN

CONCEPTOS 1 2 3

FUNCIÓN PRINCIPAL:

FUNCIÓN:

PARTICIPANTES:

PROYECTO: Diseño e implementación de robot Delta

Brazos no actuados

Selección de juntas

Jhonier Negrete Muñoz 

TOTALES 5,1 6,4 6,65

NOMBRE DE CONCEPTO Junta Esferica Junta universal Impresion 3D
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