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2. Título. 

Brazos robóticos y la física en el bachillerato 

 

3. Resumen. 

 

El brazo robótico pasó,poco a poco, de ser una idea de 

ciencia ficción a una realidad científico-tecnológica. Desde la 

propuesta de la palabra checa “robota” por parte de Karel Capek 

alrededor de 1920, en su obra R.U.R. (Robots Universales 

Rossum), para definir a cierto tipo de trabajadores mecanizados 

que realizaban tareas repetitivas, pasando por los relatos 

fantásticos de robots totalmente funcionales en muchas novelas de Isaac Asimov  o los robots más 

modernos presentados en diversas películas de ciencia ficción como la guerra de las galaxias o 

Wall-e, entre muchas otras, notamos que existe un gran trecho con respecto a lo que realmente se 

ha logrado desarrollar. 

 

Es indudable el avance tecnológico que presentan muchos robots en el ámbito científico, e 

industrial, sin embargo, en la práctica la industria prefiere la aplicación de brazos robóticos un 

tanto menos avanzados, pero mucho más controlables, resistentes y aplicables en sus procesos 

productivos.Estos brazos robóticos se están utilizando en diversas áreas en la industria y la ciencia, 

por ejemplo  la producción en serie, donde existen líneas de producción prácticamente 

robotizadas al 100%, entre los mejores ejemplos que podríamos mencionar, las de automóviles. 

Además, brazos robóticos para la investigación en situaciones peligrosas, como serían un volcán, el 

lecho submarino profundo, procesos radiactivos o químico-biológicos peligrosos e incluso la 

investigación en el espacio, otros planetas y en un futuro cercano meteoritos. 

 

En el bachillerato podemos investigar las aplicaciones de los brazos robóticos, su diseño y 

construcción, ya que varios de los temas de estudio en física, están estrechamente relacionados, 

por ejemplo, en el diseño los temas de centro de masa, equilibrio, torque, leyes de newton, 

electrónica, entre varios más; mediante interesantes proyectos como el que describimos en este 

trabajo de investigación y desarrollo tecnológico.  
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4. Introducción. 

El presente trabajo documenta el desarrollo tecnológico de un brazo robótico, que nos servirá 

para enlazar los conocimientos que adquirimos en la materia de Física en nivel bachillerato, 

relacionando la teoría con los aspectos prácticos dichos conocimientos, logrando aprenderlos de 

manera más significativa.  

Simultáneamente nos permite ver la materia de una manera lúdica y atractiva; tener la 

satisfacción de un proyecto terminado y funcionando, lo cual resulta gratificante y permite que 

logremos un desarrollo personal más amplio. 

Finalmente al tener un proyecto atractivo y operativo que presentamos a otros estudiantes, 

profesores e incluso el público en general, podemos difundir el estudio de la física, de la ciencia y 

la tecnología, entre los mexicanos. 

 

4.1 Marco teórico.  

Física  

(del lat. physica, y este del gr. τὰφυσικά, 

neutro plural de φυσικός, "naturaleza") Es la ciencia 

natural que estudia las propiedades y el 

comportamiento de la energía y la materia (como 

también cualquier cambio en ella que no altere la 

naturaleza de la misma), así como al tiempo, el 

espacio y las interacciones de estos cuatro 

conceptos entre sí.1 

 

 

Áreas de la física en nivel bachillerato relacionadas con el proyecto: 

 

Fenómenos físicos, Sistemas físicos, metodología científica, Análisis dinámico, Análisis 

energético, Electromagnetismo, Sistemas sólidos, centro de masa y gravedad, posición, velocidad, 

aceleración, tanto lineal, como tangencial, Condiciones de equilibrio, electrónica, mecánica, 

sistemas mecatrónicos, circuitos electrónicos, entre varios más, dependiendo del subsistema de 

bachillerato, ya que según nuestra investigación, no todos llevan los mismos temas de física. 
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Electrónica  

Es la rama de la física y especialización de la 

ingeniería, que estudia y emplea sistemas cuyo 

funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo 

microscópico de los electrones u otras partículas cargadas 

eléctricamente. 

Utiliza una gran variedad de conocimientos, 

materiales y dispositivos. El diseño y la gran construcción de 

circuitos electrónicos para resolver problemas prácticos forman parte de la electrónica y de los 

campos de la ingeniería electrónica, electromecánica y la informática en el diseño de software 

para su control. 

 

Mecánica 

(Del Griego Μηχανική y de latín mechanìca o arte de construir una máquina) Es la rama de 

la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, 

bajo la acción de fuerzas. Modernamente la mecánica incluye la evolución de sistemas físicos más 

generales que los cuerpos másicos. En ese enfoque la mecánica estudia también las ecuaciones de 

evolución temporal de sistemas físicos como los campos electromagnéticos o los sistemas 

cuánticos donde propiamente no es correcto hablar de cuerpos físicos. 

 

Control 

Según el diccionario RAE2, control es la regulación, manual o automática, sobre un 

sistema. 

Así, de manera más específica, podemos decir que un sistema de control según la teoría 

cibernética, se aplican en esencia para los organismos vivos, las máquinas y las organizaciones. Un 

sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su propia 

conducta o la de otro sistema con el fin 

de lograr un funcionamiento 

predeterminado, de modo que se 

reduzcan las probabilidades de fallos y 

se obtengan los resultados buscados. 
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Hoy en día los procesos de control son síntomas del proceso industrial que estamos 

viviendo. Estos sistemas se usan típicamente en sustituir un trabajador pasivo que controla una 

determinado sistema (ya sea eléctrico, mecánico, etc.) con una posibilidad nula o casi nula de 

error, y un grado de eficiencia mucho más grande que el de un trabajador. Los sistemas de control 

más modernos en ingeniería automatizan procesos en base a muchos parámetros y reciben el 

nombre de controladores de automatización programables (PAC). 

 

Robot 

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo general 

un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la sensación de 

tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos hace que sus acciones 

sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de la ciencia y tecnología. La palabra 

robot puede referirse tanto a mecanismos físicos como a sistemas virtuales de software, aunque 

suele aludirse a los segundos con el término de bots.3 

 

 

Idealización de brazo robótico humanoide 

No hay un consenso sobre qué máquinas pueden ser consideradas robots, pero sí existe 

un acuerdo general entre los expertos y el público sobre que los robots tienden a hacer parte o 

todo lo que sigue: moverse, hacer funcionar un brazo mecánico, sentir y manipular su entorno y 

mostrar un comportamiento inteligente, especialmente si ese comportamiento imita al de los 

humanos o a otros animales. Actualmente podría considerarse que un robot es una computadora 

con la capacidad y el propósito de movimiento que en general es capaz de desarrollar múltiples 

tareas de manera flexible según su programación; así que podría diferenciarse de algún 

electrodoméstico específico. 
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El término robot se popularizó con el éxito de la obra RUR (Robots Universales Rossum), 

escrita por KarelCapek en 1920. En la traducción al inglés de dicha obra, la palabra checa robota, 

que significa trabajos forzados, fue traducida al inglés como robot. 

 

Robótica 

La robótica es la rama de la 

tecnología que se dedica al diseño, 

construcción, operación, disposición 

estructural, manufactura y aplicación de los 

robots. La robótica combina diversas 

disciplinas como son: la mecánica, la 

electrónica, la informática, la inteligencia 

artificial, la ingeniería de control y la física. 

Otras áreas importantes en robótica son el 

álgebra, los autómatas programables y las máquinas de estados.4 

 

Brazo Humano 

En anatomía humana, el brazo es el segundo segmento del miembro superior, entre la 

cintura escapular  que lo fija al tronco y el antebrazo. El antebrazo es una de las cuatro porciones 

en que se divide el miembro superior o torácico; el antebrazo está limitado por su cara superior 

con el brazo mediante el codo y por su cara inferior con la 

mano mediante la articulación de la muñeca. 

El brazo está integrado por varios huesos de formas y 

tamaños diferentes, ellos son: la clavícula, el omóplato, el 

húmero que es su hueso más largo, el cúbito y el radio. En el 

brazo también hay diversos músculos cuya  principal función 

es contraerse, para así poder generar movimiento y realizar 

funciones vitales. 

Los brazos son nuestro mejor instrumento, con ellos 

podemos hacer infinidad de cosas y están formados por: el 

hombro, el brazo, el codo, el antebrazo y la muñeca.   
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En física un brazo es  la distancia desde donde se está aplicando una fuerza hasta el punto 

de apoyo. 

Brazo robótico  

Es un tipo de brazo mecánico, normalmente programable, con funciones parecidas a las de 

un brazo humano; este puede ser la suma total del 

mecanismo o puede ser parte de un robot más complejo. 

Las partes de estos manipuladores o brazos son 

interconectadas a través de articulaciones que permiten, 

tanto un movimiento rotacional (tales como los de un 

robot articulado), como un movimiento translacional o 

desplazamiento lineal 

 

Aplicaciones del brazo robótico  

El campo de la robótica industrial puede definirse como el estudio, diseño y uso de robots 

para la ejecución de procesos industriales. Más formalmente, el estándar ISO (ISO 8373:1994, 

Robots industriales manipuladores – Vocabulario) define un robot industrial como un manipulador 

programable en tres o más ejes multipropósito, controlado automáticamente y reprogramable. 5 

 

Aunque prácticamente todos los campos de la industria son susceptibles de emplear robots 

para determinadas operaciones o trabajos, solo vamos a describir las aplicaciones más comunes: 

 

 Almacenamiento, carga y descarga de objetos. Cuanto mayor sea el trabajo de 

almacenamiento, más justificado está el uso de sistemas automáticos que clasifican y 

almacenan. Cada una de las ubicaciones son memorizadas en un sistema informático, que 

es el que ordena a determinados robots móviles la inserción o extracción de los objetos, 

con una simple orden que contenga el código de ubicación del material. 

 Operaciones industriales de mecanización. En industrias de automoción y fabricación de 

maquinaria en serie, los robots son de enorme utilidad en operaciones como: 

 Ensamble y soldadura de piezas. 

 Recubrimientos y aplicación de pintura. 

 Realización de taladros, remachado. 

 Operaciones de atornillado o enroscado. 
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 Fabricación de piezas torneadas. 

 Corte de piezas mediante sierra o láser. 

 Inspecciones en lugares inaccesibles. En ocasiones es necesario realizar tareas de limpieza 

y mantenimiento en lugares como tubos de aire acondicionado, alcantarillas, etc. Para ello 

se utilizan robots dotados de un sistema de tracción adecuado a los que se les incorpora 

una cámara. Así se puede obtener una visión del recorrido que sigue el robot. 

 Manipulación de residuos tóxicos o peligrosos. Las industrias que generan residuos 

altamente tóxicos, como las industrias químicas o las que trabajan con material radiactivo, 

requieren la utilización de robots para el traslado y manipulación de este tipo de 

materiales, ya que no es posible que una persona opere en estos ambientes de trabajo. 

 Manipuladores en la industria alimentaria. Es cada vez mayor la utilización de robots 

dedicados a los trabajos de poda de arbustos y árboles, recolectores de fruta, 

preparadores y cortadores de animales en piezas en la industria cárnica, etc. 

 Limpieza de ríos y puertos. Este tipo de trabajos requiere robots que se sumerjan en el 

fondo fluvial o marino. También suelen incorporar, además de medios submarinos de 

impulsión, cámaras de observación para visualizar desde el centro de control del robot. 

Propuestas de aplicaciones en diversos campos, como la medicina. 

 

Medicina – Tele cirugía con brazo robótico 
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Diseño robótico mediante método científico experimental aplicado a mini robots7  

 

 

Elementos a considerar en el diseño y construcción de un robot 

(Bajo el método científico experimental) 

PROBLEMA HIPÓTESIS 
DISEÑO 

EXPERIMENTAL 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
CONCLUSIONES 

 

 
Justificación. 

 
Incógnita. 

 
Límites espaciales, 

conceptuales y 
temporales. 

 

 
Fundamentación. 

 
Predicción. 

 
Condiciones de 

verificación. 

Selección de la variable 
independiente. 

 
Selección de las 

variables dependientes. 
 

Identificación y control 
de parámetros. 

 
Selección de material y 

diseño de equipo. 
 

Registro de datos. 

 
Organización y 

representación de 
datos. 

 
Interpretación de 

gráficas, análisis de 
constantes.  

 
Verificación de 

controles. 
 

Identificación de 
tendencias. 

 
Nuevos datos. 

 
Contrastación de la 

hipótesis. 
 

Valoración del diseño 
de equipo.  

 
Organización e 

interpretación de la 
información obtenida. 

 
Propuesta de nuevas 

alternativas. 

Mini robótica 

Problema a 
resolver. 

 
Reglamento del 

concurso. 
 

Tipo de proyecto 
académico a 

realizar. 
 
 

Comparación y 
búsqueda de 
analogías con 

robots previamente 
construidos. 

 
Propuestas del 
prototipo mini 

robótico a construir 
para resolver el 

problema. 
 

Propuesta de la 
escala del mini 
robot, según el 

problema a 
resolver. 

Selección de material y 
diseño de equipo. 

 

 Chasis o 
estructura de 
soporte. 

 Sensores de 
percepción y de 
control. 

 Motores o 
actuadores. 

 Interactuación de 
elementos 

 

Revisión del 
comportamiento del 

robot dentro de 
reglamento  

ó 
que tenga la 

capacidad para 
resolver el 
problema 
estudiado. 

 
 
 

Establecimiento del 
modelo construido 
como solución al 

problema. 
 

Propuesta del mini 
robot, como modelo 

para un robot a escala 
natural al problema. 

 
Propuestas de nuevos 

diseños. 

 

Es importante no separar el método científico experimental del diseño del mini 

robot, son parte de un todo, el resultado dependerá de cubrir ambas etapas de manera 

completa. 
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4.2 Objetivo de la investigación. 

Caracterizar el diseño, construcción y control de un brazo robótico, así como el estudio de 

sus posibles aplicaciones,  revisando la relación con los temas de la materia de física que cursa un 

estudiante de bachillerato, para lograr la construcción de un modelo funcional que represente 

este desarrollo tecnológico, así como la difusión de la ciencia y la tecnología para que forme parte 

de la cultura de los estudiantes mediante proyectos que resulten interesantes y atractivos. 

 

4.3 Problema. 

Algunas veces resulta difícil enlazar los temas de física revisados de manera teórica a nivel 

bachillerato con las aplicaciones en la práctica y aún más complicadocon las aplicaciones en la vida 

cotidiana, por lo que pensamos que es necesario el desarrollo de proyectos y/o prototipos que 

coadyuven a facilitar la comprensión y manejo de los mismos. Además de generar una expectativa 

por parte del estudiante para lograr que funcione. 

 

4.4 Hipótesis. 

Al caracterizar y construir un modelo de brazo robótico, lograremos comprender de una 

manera más completa, la relación entre los temas de física de bachillerato y sus posibles 

aplicaciones de manera práctica, además de su relación con la industria y aplicaciones científico 

tecnológicas, además de lograr la difusión de la ciencia y la tecnología. 

 

5. Desarrollo.  

5.1 Comparación y búsqueda de analogías con robots previamente construidos. 

Existen un gran número de ejemplos de brazos robóticos tanto industriales como didácticos, 

decidimos construir uno basándonos en un diseño propio, como resultado de la investigación 

realizada en el marco teórico presentado en el presente trabajo. 

 

5.2 Propuestas del prototipo mini robótico a construir para resolver el problema. 

Diseño de un brazo mecánico, controlado por diversos sistemas, como botonera, 

computadora, micro chip a bordo, otros como kinect8 y a control remoto.  
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5.3 Propuesta de la escala del mini robot, según el problema a resolver.  

Escala aproximada 1 a 20, es decir un mini brazo robótico. Esta escala nos permitirá construirlo 

a un costo razonable, y con funcionalidad real. 

 

5.4 Selección de material y diseño de equipo. 

• Chasis o estructura de soporte: Sintra PVC para estructura y partes del brazo, sostenidos 

por tornillo de precisión milimétrica.  

 

• Sensores de percepción y de control. Control con “Arduino Leonardo” e interfase de 

potencia. 

 

 

• Motores o actuadores: Moto-reductores de plástico, de alto torque, relación 1:280. 

 

• Interactuación de elementos: El brazo mecánico será controlado por diversos sistemas, 

como botonera, control programado en computadora, programa almacenado en micro 

chip, entre otros. 
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5.5 Proceso de construcción. 

 

Plano del brazo 

Originalmente pensamos en un diseño con 6 grados de libertad como el que se muestra: 

 

 

Sin embargo decidimos solo 4 grados de libertad, para facilitar el diseño y reducir los costos. 

Los DOF (Degre of Freedom) serán:  

 

 
No. 

 
DOF Alcance de acción 

 
1 
 

BASE A 120 grados de izquierda a derecha 

 
2 
 

HOMBRO Arriba – Abajo a 40 grados 

 
3 
 

CODO Arriba – Abajo a 40 grados 

 
4 
 

GRIP 
Movimiento simulado rotativo a 360 grados, (Puede 

diseñarse cualquier actuador, grip o herramienta) 

 

 

 

10cm  

  8 cm    5 cm  
  5 cm  

  2 cm  

35cm  
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Diagramas 

En el diagrama 5.5.1 podemos observar cómo se conectó el motor al puente “H”, mientras que 

en la tabla 5.5.2 podemos observar la correspondencia de los pines usados. 

 

Diagrama 5.5.1 Conexión del Arduino Leonardo con el puente “H” 

Tabla 5.5.2 Correspondencia de cada pin en “Arduino Leonardo” e interfase de potencia. 

Pin  en               

Arduino Leonardo 

Led en interfase de 

potencia 
Acción 

13 1 Base giro derecha 

12 2 Base giro izquierda 

11 3 Hombro sube 

10 4 Hombro baja 

9 5 Codo sube 

8 6 Codo baja 

7 7 Grip abre 

6 8 Grip cierra 

 

Para las pruebas usamos una fuente regulada, el voltaje óptimo fue de 5 V a 1 A. 
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Fotografías del Proceso de Construcción 
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Modelo final del brazo robótico. 

 

Imagen tomada del video 

Podemos apreciar todos los elementos: 

 Computadora portátil 

 

 Arduino Leonardo 

 

 Interfase de control y potencia 

 

 Fuente de poder 

 

 Brazo robótico 

 

 



  Brazos robóticos y la física en el bachillerato    --     BR 13     ---      Página 17 de 23 

 

5.5.4 Programación  

 

La programación del control del brazo robótico está elaborada en el lenguaje nativo 

ARDUINO, es un desarrollo “open-source” es decir, de código abierto, bajo licencia GNU, es 

decir de licencia de libre uso.  

Es de nivel medio, es decir, tiene instrucciones que contienen sentencias a las que se le 

agregan parámetros para llevar a cabo acciones particulares en la tarjeta de entrada-salida. 

Al compilar los programas estos son traducidos a lenguaje-máquina que la tarjeta 

interpreta como acciones de control digital y/o analógico, según la instrucción y el cómo se 

configuró cada PIN. 

 

El primer programa que presentamos es simplemente una secuencia que activa y 

desactiva el motor de la base. Nos sirve como ejemplo. 

 

 

 
 
En el programa de ejemplo los comentarios están en letra cursiva, en la programación del 

“Arduino Leonardo” se diferencian con colores, 

 

 

/* 
Programa de control para BRAZO ROBOTICO "BR13" 
Diseñado por: Abi, Viri, Kaz, Aket y Erick  
Fue diseñado para hacer una rutina de control de movimiento de la base del brazo robótico 
Fecha viernes 1 de marzo del 2013 
 */ 
 
// Pin 13 tiene conectado un LED  
int led1 = 13;       // Le damos un nombre relacionando el pin con el led 

 
 
// La rutina de inicialización corre una sola vez al resetear el LEONARDO: 
voidsetup() {               
pinMode(led1, OUTPUT);       // Inicializa los pines digitales como salida. 

} 
 
// El ciclo de rutina principal se repite mientras este encendido el ARDIUNO: 
void loop() { 
digitalWrite(led1, HIGH); // Enciende  LED on (HIGH nivel de voltaje alt) 
delay(1000);              // espera un segundo mientras el motor se mueve 
digitalWrite(led1, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
delay(1000);              // espera un segundo, el motor está apagado 

} 
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En este programa que llamamos “BR13_Beta_2.5.7.ino” tenemos programada la secuencia 

que sigue el brazo robótico durante el video que adjuntamos al presente trabajo. 

 

 

 

/* 
Programa de control para BRAZO ROBOTICO "BR13" 
Diseñado por: Abi, Viri, Kaz, Aket, Erick 
Fue diseñado para hacer una rutina de control de movimiento del brazo robótico 
Fecha miércoles 5 de marzo del 2013 
 */ 
 
// Pin 13 tiene conectado un LED  
// Le damos un nombre: 
int led1 = 13;   // Base gira a la derecha 
int led2 = 12;  // Base gira a la izquierda 
int led3 = 11;  // Hombrosube 
int led4 = 10;// Hombrobaja 
int led5 = 9;// Codosube 
int led6 = 8;// Codo Baja 
int led7 = 7;   //Grip abre 
int led8 = 6; //Grip cierra 
 
// La rutina de inicialización corre una sola vez al resetear el LEONARDO: 
voidsetup() {                 
  // Inicializa los pines digitales como salida. 
pinMode(led1, OUTPUT);      
pinMode(led2, OUTPUT); 
pinMode(led3, OUTPUT); 
pinMode(led4, OUTPUT); 
pinMode(led5, OUTPUT); 
pinMode(led6, OUTPUT); 
pinMode(led7, OUTPUT); 
pinMode(led8, OUTPUT); 
} 
 
// El ciclo de rutina principal se repite mientras este encendido el ARDIUNO: 
voidloop() { 
 
delay(2000);               // espera dos segundos para colocar el brazo 
 
    //Sube hombro 
digitalWrite(led3, HIGH);   // Enciende  LED  (HIGH nivel de voltaje alto) 
delay(100);               // espera un 1/100 segundo mientras sube hombro 
digitalWrite(led3, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
digitalWrite(led4, HIGH);   // Enciende  LED  (HIGH nivel de voltaje alto) 
delay(20);               // espera un 20/100 segundo para detener hombro 
digitalWrite(led4, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
delay(50);               // espera un segundo 
 
  // BASE mueve DERECHA 
digitalWrite(led1, HIGH);   // gira base der 80 grados 
delay(85);  // espera un segundo 
digitalWrite(led1, HIGH);   // gira base der 80 grados 
delay(85);               // espera un segundo 
digitalWrite(led1, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
delay(10);               // espera un segundo   
digitalWrite(led2, HIGH);   // gira base izq 1 grado 
delay(20);               // espera un segundo 
digitalWrite(led2, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
delay(500);   
 
(Continua en página siguiente. 
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delay(500);               // espera un segundo 
 
  //Sube hombro 
digitalWrite(led3, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de voltaje 
alte) 
delay(500);               // espera un segundo 
digitalWrite(led3, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
digitalWrite(led4, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de voltaje 
alte) 
delay(10);               // espera un segundo 
digitalWrite(led4, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
delay(500);               // espera un segundo 
 
//  baja codo   
digitalWrite(led5, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de voltaje 
alte) 
delay(250);               // espera un segundo 
digitalWrite(led5, LOW);  
 
//  sube dedos   
digitalWrite(led7, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de voltaje 
alte) 
delay(230);               // espera un segundo 
digitalWrite(led7, LOW);    // Apaga dedo 
 
// baja dedo 
digitalWrite(led8, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de voltaje 
alte) 
delay(165);               // espera un segundo 
digitalWrite(led8, LOW);    // Apaga el dedo 
 
 
delay(300);               // pausa estabilidad dedos 
 
  // sube codo 
digitalWrite(led6, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de voltaje 
alte) 
delay(200);               // espera un segundo 
digitalWrite(led6, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
 
// baja el hombro 
digitalWrite(led4, HIGH);      // Activa LED 4 para bajar el hombro 
delay(400);                    // espera un segundo 
digitalWrite(led4, LOW);       // apago led 4 
digitalWrite(led3, HIGH);      // Enciende  LED on (HIGH nivel de voltaje 
alte) 
delay(10);                    // espera un segundo 
digitalWrite(led3, LOW);       // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
 
// BASE mueve izquierda 
digitalWrite(led2, HIGH);   // gira base der 80 grados 
delay(150);               // espera un segundo 
digitalWrite(led2, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
digitalWrite(led1, HIGH);   // gira base izq 1 grado 
delay(40);               // espera un segundo 
digitalWrite(led1, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
 
delay(500);               // espera un segundo 
 
//Sube hombro 
digitalWrite(led3, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de voltaje 
alte) 
delay(500);               // espera un segundo 
digitalWrite(led3, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
digitalWrite(led4, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de voltaje 
alte) 
delay(10);               // espera un segundo 
digitalWrite(led4, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje bajo 
delay(500);               // espera un segundo 

 

 
 
 
 
//  baja codo   
digitalWrite(led5, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de 
voltaje alte) 
delay(250);               // espera un segundo 
digitalWrite(led5, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje 
bajo   
digitalWrite(led6, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de 
voltaje alte) 
delay(30);               // espera un segundo 
digitalWrite(led6, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje 
bajo 
 
delay(600);      //Pausa para establidad 
 
//  sube dedos   
digitalWrite(led7, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de 
voltaje alte) 
delay(240);               // espera un segundo 
digitalWrite(led7, LOW);    // Apaga dedo 
 
// baja dedo 
digitalWrite(led8, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de 
voltaje alte) 
delay(230);               // espera un segundo 
digitalWrite(led8, LOW);    // Apaga el dedo 
 
 
delay(300);               // pausa estabilidad dedos 
 
 
  // sube codo 
digitalWrite(led6, HIGH);   // Enciende  LED on (HIGH nivel de 
voltaje alte) 
delay(200);               // espera un segundo 
digitalWrite(led6, LOW);    // Apaga el LED haciendo el voltaje 
bajo 
 
 
 
// baja el hombro 
digitalWrite(led4, HIGH);      // Activa LED 4 para bajar el 
hombro 
delay(400);                    // espera un segundo 
digitalWrite(led4, LOW);       // apago led 4 
digitalWrite(led3, HIGH);      // Enciende  LED on (HIGH nivel de 
voltaje alte) 
delay(10);                    // espera un segundo 
digitalWrite(led3, LOW);       // Apaga el LED haciendo el voltaje 
bajo 
 
 
 
delay(2000);               // espera dos segundos para estabilidad y 
reiniciar el ciclo 
 
}  // FIN DEL PROGRAMA 
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6. Resultados. 

 

El proceso de construcción fue muy elaborado, construirlo a escala, tomando en cuenta 

cuestiones como los centros de masa de las partes móviles del brazo, el largo del brazo, la relación 

de movimientos en la base, fueron un verdadero reto, de hecho sobre la marcha tuvimos que 

rediseñar ciertas piezas, especialmente del hombro, ya que la fuerza de gravedad le provocaba 

movimientos erráticos, al final logramos un buen control mecánico, y un buen comportamiento en 

general, pero aún sentíamos que no era suficiente para llevar a cabo tareas repetitivas. 

 

El funcionamiento del brazo robótico en escala “mini” resultó muy interesante, fue 

sumamente difícil lograr el control de los movimientos, especialmente con la botonera y la rápida 

y fuerte respuesta de los moto-reductores, pero en cuanto aprendimos a programarlo, se volvió 

fácil y rápido, a tal grado que pasamos horas elaborando programas de control de movimientos, 

para diferentes secuencias de operación. Es sorprendente como podemos realizar movimientos 

tan finos y controlados con secuencias medidas en milésimas de segundo contra centímetros de 

desplazamiento, aquí, los conocimientos que tuvimos que manejar relacionados con la física 

fueron esenciales para resolver la problemática que se generó para construir y especialmente para 

controlar al brazo robótico. 

 

7. Análisis e interpretación de resultados. 

 

Decidimos que nuestra hipótesis está aprobada, ya que logramos construir y hacer funcionar el 

brazo, usando los conocimientos de la materia de física (además de otras), logramos poner en 

práctica conocimientos teóricos, incluso conocimientos prácticos que se revisaron en actividades 

experimentales en el laboratorio de física. Ahora conocemos una gran cantidad de posibles 

aplicaciones, no solo de los brazos robóticos, sino en general de las soluciones y posibilidades que 

ofrece la mecatrónica a la industria y la sociedad en general, además mucha gente que ha visto en 

operación el robot, quiere saber cómo fue construido, que materiales usamos, si es difícil, es decir, 

se interesan por la ciencia y la tecnología. 

 

 Queremos hacer notar que aun cuando al final, hemos logrado construir y controlar el 

brazo robótico, aplicando los conocimientos de la materia de física, además tuvimos que estudiar 
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otras áreas como programación de computadoras, cibernética, e incluso mecatrónica, lo cual 

resulto interesante y eficiente. 

 

 El costo de diseño y construcción del brazo robótico es ligeramente más elevado que el de 

una actividad experimental común, sin embargo el nivel de aprendizaje logrado justifica la 

inversión. La computadora portátil, el “Arduino Leonardo”, “fuente de poder” y el “Kinect Xbox”, 

fueron prestados, aunque sabemos que tienen un costo relativamente elevado, los materiales 

para la construcción del brazo robótico, suman un total de $440.00 pesos, mientras que la 

interfase de potencia (protoboard, leds y puentes “H”) costaron $210.00 pesos para un total 

invertido de $650.00  

 

 La relación costo-beneficio resulta sumamente positiva, ya que el nivel de conocimientos 

y aprendizajes logrados son muy satisfactorios.  
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