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Resumen 
 

En la actualidad el número de materiales corrosivos usados en la industria ha ido 

en aumento y a la par de este fenómeno, también se han elevado los riesgos asociados 

con su manejo, principalmente aquellos relacionados con el deterioro del medio 

ambiente y la salud de los trabajadores, debido a esto, en países con un alto nivel de 

desarrollo, existe una gran demanda de robots, cuya tarea principal es el manejo de 

estos materiales de forma segura. El presente artículo aborda el desarrollo del 

prototipo de un robot manipulador móvil destinado para el manejo de materiales 

corrosivos, el cual se opera de forma inalámbrica vía Bluetooth mediante una 

aplicación de control en un dispositivo móvil. De esta manera, se evita el contacto 

directo entre las personas y los materiales potencialmente peligrosos, disminuyendo así 

los riesgos que conlleva la manipulación de éstos.  
 

Palabras clave: Robot manipulador móvil, brazo robótico, materiales corrosivos, 

motorreductor. 

 

 

Los materiales y/o sustancias corrosivas 

son manipulados con frecuencia en la 

industria, en laboratorios químicos, en centros 

de investigación e incluso en tiraderos o 

rellenos sanitarios. A pesar de la legislación 

existente sobre la manipulación de éstos, la 

posibilidad de que ocurran accidentes sigue 

presente e incluso en algunos casos las 

empresas o fábricas enfrentan demandas de los 

trabajadores relacionadas a la exposición con 

este tipo de materiales. 

 

Los robots destinados a la manipulación de 

materiales peligrosos, que incluyen a los 

materiales corrosivos, se conocen como robots 

para el manejo de materiales químicos y 

peligrosos (del inglés, chemical and hazardous 

materials handling robots). Éstos son 
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utilizados principalmente para fines militares 

y por lo tanto, su inclusión en la industria es un 

acontecimiento reciente. (Trevelyan, 2016). 

 

I. Desarrollo 
 

Dentro de la robótica hay dos grandes 

grupos, los robots móviles y los robots 

manipuladores. 

 

Los robots móviles son aquellos capaces de 

navegar en diferentes terrenos y se utilizan en 

aplicaciones como la exploración espacial, 

limpieza de residuos peligrosos, búsqueda y 

rescate, automatización de procesos, 

reconocimiento de entorno, entre otras. 

(Ortigoza, 2007).  

 

Por otra parte, un manipulador es un brazo 

robótico compuesto de dos elementos 

principales: eslabones y articulaciones. Este 

tipo de mecanismos se encuentran con gran 

frecuencia en las industrias, donde 

comúnmente se encuentran fijos sobre una 

plataforma. (Baturone, 2005). 

 

Cuando se fusionan los dos grupos 

anteriores se obtiene un robot del tipo 

manipulador móvil. Este tipo de sistemas 

robóticos permiten realizar tareas con cierto 

nivel de riesgo desde un lugar seguro y en los 

últimos años han tenido una gran evolución.  

 

En este artículo se propone la realización de 

un prototipo robótico del tipo manipulador 

móvil, capaz de desplazar objetos que pueden 

representar un riesgo para la integridad de un 

individuo. En la figura 1 se presenta el 

diagrama a bloques del sistema realizado y 

posteriormente se presenta una breve 

explicación de cada bloque. 
 

 
 

Figura 1. Ramírez Altamirano, I., Hernández 

Bolaños, M. & Rivera Zárate, I. (2019). Diagrama a 

bloques del prototipo 

 

I.1. Batería LiPo (polímero de litio) 

 

Las baterías LiPo son un tipo de baterías 

recargables usadas en teléfonos celulares, 

cámaras, sistemas de control remoto, tales 

como: drones, helicópteros y aviones a escala, 

robots, entre otros. Además, son adecuadas en 

aplicaciones que requieren una potencia media 

o alta, tamaño reducido y duración media. 

(Schneider, 2019).  

 

Para este prototipo se eligió una batería de 

la marca Zippy Compact (ver figura 2) con las 

siguientes características: 

 

▪ Número de celdas: 4. 

▪ Capacidad: 15 V/2200 mAh. 

▪ Tasa de descarga: 25 C. 

▪ Dimensiones: 107 mm x 28 mm x 34 

mm. 
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Figura 2. Batería LiPo Zippy Compact 

 

Las principales ventajas de esta batería 

respecto a otros tipos de baterías recargables 

son su tamaño reducido, capacidad alta y 

voltaje adecuado para alimentar el sistema, ya 

sea mediante reguladores de tensión o 

convertidores de Buck.  

 

I.2. Motorreductores 

 

Una desventaja de los motores de corriente 

directa (CD) convencionales es que a pesar de 

tener una velocidad alta, carecen de fuerza. 

Para aumentar la fuerza se deben utilizar cajas 

reductoras, generalmente compuestas por un 

sistema de engranes. Cuando un motor de CD 

cuenta con una caja de engranes, se conoce 

como motorreductor y el efecto resultante es 

un incremento del torque y reducción de la 

velocidad.  

 

Para la estructura móvil se eligieron cuatro 

motorreductores Faulhaber 2342L012CR, 

debido a su torque de 17 Kgf.cm y a su 

velocidad de 120 RPM, ver figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Motorreductor Faulhaber 2342L012CR 

 

I.3. Puente H 

 

Un puente H es un circuito ampliamente 

utilizado en aplicaciones de robótica. Se usan 

para controlar la dirección y velocidad de 

motores de C.D. Consta de cuatro 

interruptores, los cuales generalmente son 

dispositivos semiconductores, tales como: 

 

▪ BJT (Transistor de unión bipolar). 

▪ MOSFET (Transistor de efecto de 

campo de óxido metal 

semiconductor).  

▪ IGBT (Transistor bipolar de 

compuerta aislada).  

▪ OGT (Tiristor controlado por 

compuerta). 

 

En la figura 4 se muestra el esquema de un 

puente H y su funcionamiento depende 

principalmente del estado de los interruptores; 

en la tabla 1 se presentan las combinaciones 

más comunes. (Rashid, 2004). 
 

 
Figura 4. Esquema de un puente H 

 

Tabla 1. Funcionamiento de un puente H 

 
S1 S2 S3 S4 Voltaje en la 

carga 

Abierto Abierto Abierto Abierto 0 

Abierto Abierto Cerrado Cerrado -Vs 

Abierto Cerrado Abierto Cerrado 0 

Cerrado Abierto Cerrado Abierto 0 

Cerrado Cerrado Abierto Abierto Vs 

 



 

4 
Ejemplar 20. Enero-junio de 2019  

Para este prototipo se utilizó un controlador 

TB6612FNG, el cual consta de dos puentes H 

y es capaz de manejar hasta dos motores de 

corriente directa con una corriente constante 

de 1.2 A y una corriente pico de 3.2 A. Cada 

canal cuenta con dos entradas de control (IN1 

e IN2), las cuales se usan para determinar el 

modo de funcionamiento: 

 

▪ Giro en el sentido horario. 

▪ Giro en el sentido antihorario. 

▪ Freno rápido. 

▪ Freno con inercia. 

Las principales características de este 

controlador son las siguientes: 

 

▪ Tamaño reducido: 19.05 mm x 21.46 

mm. 

▪ Cada canal cuenta con una entrada 

PWM, la cual puede tener una 

frecuencia de hasta 100 KHz y sirve 

para controlar la velocidad de cada 

motor. 

▪ Utiliza transistores MOSFET, por lo 

que es más eficiente que otros 

controladores con transistores BJT. 

 

I.4. Servomotores 

 

Los servomotores cuentan con un eje ligado 

al engrane de salida, una caja reductora, una 

tarjeta de control, un potenciómetro y un 

motor de CD.  

 

El potenciómetro se encarga de cerrar el 

lazo de control, que examina la posición del 

motor, el circuito de control recibe la 

información del tren de pulsos y del 

potenciómetro y mueve al servo en la nueva 

posición. La caja reductora (compuesta por 

engranes conectados al motor) aumenta la 

fuerza de salida del eje y reduce la velocidad 

de este. También, cuentan con topes 

mecánicos que fijan los ángulos límite de la 

posición del servo.  

Para este prototipo se utilizaron cuatro 

servomotores MG995 (ver figura 5), los cuales 

tienen la función de brindar movimiento al 

brazo mecánico del robot. 

 

 
 

Figura 5. Servomotor estándar MG995. Tomada de: 

https://www.banggood.com/MG995-High-Torgue-

Mental-Gear-Analog-Servo-p-73885.html 

 

I.5. Controlador PWM 

 

Para el control de los servomotores del 

brazo robótico es necesario generar señales 

PWM (Pulse Width Modulation) con una 

frecuencia fija de 50 Hz y con tiempos de 

encendido variables en el intervalo de 1 a 2 ms. 

Para este cometido se decidió utilizar el 

controlador PWM PCA9685, el cual se 

muestra en la figura 6. 

 

 
 

Figura 6. Controlador PWM PCA9685. Tomado de: 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-

445436171-shield-16-servo-pca9685-modulo-pwm-

12bit-driver-i2c-control-_jm 

 

Este controlador está orientado al manejo 

de LED (Light Emitting Diode) RGB (Rojo, 

Verde y Azul), pero debido a que es capaz de 

https://www.banggood.com/MG995-High-Torgue-Mental-Gear-Analog-Servo-p-73885.html
https://www.banggood.com/MG995-High-Torgue-Mental-Gear-Analog-Servo-p-73885.html
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-445436171-shield-16-servo-pca9685-modulo-pwm-12bit-driver-i2c-control-
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-445436171-shield-16-servo-pca9685-modulo-pwm-12bit-driver-i2c-control-
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-445436171-shield-16-servo-pca9685-modulo-pwm-12bit-driver-i2c-control-
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generar señales PWM con frecuencias desde 

24 Hz hasta 1526 Hz y con un ciclo útil 

ajustable desde 0% hasta 100 %, también es 

útil para el control de servomotores.  

Las características más relevantes de este 

controlador son las siguientes: 

 

▪ Configuración por comunicación I2C. 

▪ Misma frecuencia para todas las 

salidas. 

▪ Ciclo útil ajustable. 

▪ Resolución de 12 bits (4096 valores 

discretos en tiempo). 

▪ Salidas totem pole o drenaje abierto. 

 

 

I.6. Microcontrolador 

 

Un microcontrolador es una 

microcomputadora con cantidades limitadas 

de memoria, tiene un microprocesador y 

dispositivos de entrada/salida, está construido 

en un solo circuito integrado y se destina para 

aplicaciones de control, telecomunicaciones, 

robótica e ingeniería en general. 

 

Para este prototipo se utilizó un 

microcontrolador ATmega 328P, el cual se 

muestra en la figura 7, debido a que cumple 

con los requerimientos necesarios para 

implementar el control del sistema, tales como 

comunicación UART, I2C y generación de 

señales PWM, además, se puede programar en 

los lenguajes C y C++, ambos en el Entorno de 

Desarrollo Integrado, Atmel Studio. 
 

 
 

Figura 7. Microcontrolador ATmega 328P. Tomado 

de: https://researchdesignlab.com/atmega328p-chip-

with-arduino-bootloader.html 

 

I.7. Módulo Bluetooth 

 

Para la comunicación entre el 

microcontrolador y el dispositivo móvil, se 

utilizó un módulo bluetooth HC-06, el cual se 

observa en la figura 8. Los pines de 

comunicación reciben y transmiten los datos 

con el protocolo RS-232 en niveles TTL y el 

módulo procesa la información recibida para 

poderla subir a una banda de RF de 2.4 GHz 

con una velocidad de transmisión de 9600 

baudios. 

 

 
 

Figura 8. Módulo Bluetooth HC-06. Tomado de: 

https://moviltronics.com.co/varios/74-bluetooth-hc-06-

board.html 

 

Este módulo es capaz de recibir -83dBm, lo 

cual hace que sea capaz de comunicarse sin 

error a un máximo de 10 metros. Aunque a una 

distancia mayor puede seguir comunicándose, 

no se asegura que los datos que se reciben sean 

los correctos. 

 

I.8. Cámara IP 

 

Una cámara IP es una videocámara 

diseñada para enviar señales de video a través 

de internet o de una red local, y esta señal de 

video pueda ser visualizada por medio de un 

navegador, utilizando una dirección IP propia 

del sistema interno de la cámara. Estas 

cámaras pueden ser monitoreadas por una red 

externa, siempre y cuando la cámara tenga 

acceso a internet mediante cable a un router o 

inalámbricamente a un modem. De este modo, 

se puede acceder a ella, aunque no se esté 

conectado a la misma red.  
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Para la implementación de la cámara IP, se 

utilizó una aplicación para dispositivos 

móviles que emula el procesamiento de una 

cámara IP, llamada IP Webcam, disponible 

para la plataforma Android y desarrollada por 

Pavel Khlebovich, la cual se muestra en la 

figura 9. 

 

 
 

Figura 9. Khlebovich, Pavel  (2015). Aplicación IP 

Webcam 

 

I.9. Aplicación de control 

 

Para el control del prototipo se desarrolló 

una aplicación móvil para el sistema operativo 

Android, ver figura 10. A continuación se 

describe la funcionalidad de la aplicación 

realizada. 

 

 
 

Figura 10. Ramírez Altamirano, I., Hernández 

Bolaños, M. & Rivera Zárate, I. (2019). Aplicación 

móvil de control 

▪ Desplegado de dispositivos Bluetooth 

disponibles al presionar el botón 

conectar. 

▪ Desplegado de mensajes relacionados 

con la conexión Bluetooth. 

▪ Establecimiento de la conexión 

Bluetooth. 

▪ Se cuenta con 4 barras deslizables, que 

pueden tener valores desde 0 hasta 

180 y sirven para definir la posición 

angular de cada servo del brazo 

mecánico. 

▪ Se cuenta con una barra deslizable 

adicional para determinar la velocidad 

de los motorreductores. 

▪ Para el control de la dirección se 

cuenta con 5 botones: avanzar, 

retroceder, detenerse, izquierda, 

derecha. Cada uno de estos envía en 

forma serial un carácter distintivo que 

sirve para identificar la operación 

adecuada. 

▪ Además, se cuenta con un visor web 

para observar el vídeo entregado por 

la cámara de un teléfono o por una 

cámara IP. Cada una de estas 

proporciona una dirección URL para 

realizar la conexión mediante una red 

WIFI y así, poder visualizar el vídeo 

transmitido. 

 

 

II. Integración del prototipo 
 

Para integrar los componentes electrónicos 

del prototipo se realizó una tarjeta de circuito 

impreso PCB, la cual se observa en la figura 

11. Esta tarjeta incluye al microcontrolador, 

dos controladores para motores TB6612FNG, 

un controlador PWM PCA9685, un módulo 

Bluetooth HC-06 y conectores. 
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Figura 11. Tarjeta de control 

 

La estructura de la base o chasis y el gripper 

se construyeron con aluminio y el brazo 

mecánico con acrílico, esto debido a que son 

materiales con alta resistencia a la corrosión; 

la estructura completa se muestra en la figura 

12. 

 

 
 

Figura 12. Estructura del prototipo. I. Ramírez et al. 

(2019). 

 

III. Pruebas y resultados 
 

Para verificar la funcionalidad del prototipo 

implementado se realizó una serie de pruebas, 

tanto a los circuitos electrónicos como al 

prototipo completo. 

 

Las pruebas que se presentan en este 

apartado se realizaron utilizando como fuente 

de alimentación una batería LiPo de 4 celdas 

cargada a 15 V, es decir, a 3.75 V por celda. 

Para adecuar los voltajes a los niveles 

necesarios, se utilizó un regulador de 12 V 

para los motorreductores y otro de 5 V para los 

servomotores. 

 
III.1. Corriente de los motorreductores sin 

carga 

 

La primera prueba que se realizó fue la 

medición de la corriente en los cuatro 

motorreductores de la base móvil, con las 

siguientes condiciones: 

1. Se colocó la estructura mecánica sobre 

una base, de tal forma que las llantas 

no tocaron ninguna superficie. 

2. Se utilizó una señal PWM con una 

frecuencia de 30 KHz y con un ciclo 

útil variable. 

 

Los resultados obtenidos se presentan en la 

tabla 2. 

 
Tabla 2. Ramírez Altamirano, I., Hernández 

Bolaños, M. & Rivera Zárate, I. (2019). Mediciones 

de corriente en los motorreductores sin carga 

 
 Corriente (mA) 

Ciclo 

útil 

(%) 

Motor A 

(Adelante-   

Derecha) 

Motor B 

(Atrás - 

Derecha) 

Motor C 

(Adelante-  

Izquierda) 

Motor D 

(Atrás- 

Izquierda) 

5 33 38 31 28 

25 45 54 52 41 

50 54 68 70 65 

75 68 78 75 72 

100 88 95 91 85 

 

 

III.2. Corriente de los motorreductores con 

carga 

 

Es de vital importancia medir la corriente de 

cada motor cuando se coloca el sistema 

robótico completo (base móvil y brazo 

mecánico) en el suelo, ya que bajo esta 

condición influyen algunas variables como la 

fricción y el peso de la estructura mecánica. 

Los resultados de esta prueba se muestran en 

la tabla 3.  
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Tabla 3. Ramírez Altamirano, I., Hernández 

Bolaños, M. & Rivera Zárate, I. (2019). Mediciones 

de corriente en los motorreductores con carga 

 
 Corriente (mA) 

Ciclo 

útil 

(%) 

Motor A 

(Adelante-  

Derecha) 

Motor B 

(Atrás- 

Derecha) 

Motor C 

(Adelante- 

Izquierda) 

Motor D 

(Atrás- 

Izquierda) 

5 54 58 45 56 

25 147 153 165 173 

50 244 235 248 230 

75 352 327 324 345 

100 423  395 388 404 

 

 

III.3. Caída tensión en los motorreductores 

 

Se observó en el osciloscopio la señal 

obtenida al controlar un motorreductor con 

una fuente de 12 V, y con una señal PWM de 

frecuencia aproximada a 30 kHz, ver figura 13. 

 
 

 
 

Figura 13. Señal de los motorreductores. I. Ramírez et 

al. (2019). 

 

 

III.4. Señal de control de los servomotores 

 

En la figura 14 se observa la forma de la 

señal de control para los servomotores, la cual 

tiene una frecuencia de 50 Hz y un ciclo útil 

variable entre 1 y 2 ms. Con esta señal es 

posible controlar la posición angular de los 

servomotores entre 0 y 180 grados. 

 

 
 

Figura 14. Señales de control para los servomotores. I. 

Ramírez et al. (2019). 

 

 

III.5. Distancia máxima  

 

La primera prueba realizada con el sistema 

completo consistió en colocarlo en el suelo y 

obtener el alcance máximo tanto de la 

comunicación Bluetooth entre el teléfono y el 

microcontrolador, como de la comunicación 

vía WIFI entre el teléfono y el sistema de 

video, obteniendo los resultados registrados en 

la tabla 4. 

 
Tabla 4. Alcance máximo de la conectividad del 

prototipo 

 

Tipo de 

comunicación 

Alcance máximo 

Bluetooth Aproximadamente 12 

m 

WIFI Aproximadamente 10 

m 

 

 

III.6. Peso máximo 

 

La última prueba realizada consistió en 

tomar un objeto con la pinza del brazo 

mecánico. En primer lugar se utilizó una 

botella de alcohol etílico con un peso 

aproximado de 200 gramos y se consiguió 

tomarlo adecuadamente. El prototipo es capaz 



 

9 
Ejemplar 20. Enero-junio de 2019  

de cargar objetos con un peso de hasta 250 

gramos.  

 

III.7. Análisis de costos 

 

Para este análisis se tomaron en cuenta 

únicamente los costos de componentes, sin 

tomar en cuenta  la computadora, programas  y 

mano de obra. 

 

En la tabla 5 se presenta el costo total del 

prototipo. 

 
Tabla 5. Costo de materiales y componentes 

 
Componente Cantidad Costo 

individual 

$MXN 

Costo 

acumulado 

$MXN 

Estructura del 

brazo mecánico 

1 200.00 200.00 

Estructura de la 

base 

1 50.00 50.00 

Servomotor 4 150.00 600.00 

Motorreductor 4 150.00 600.00 

Microcontrolador 1 60.00 60.00 

Controlador 

PWM 

1 120.00 120.00 

Módulo Bluetooth 1 120.00 120.00 

Capacitores 14 1.00 14.00 

Reguladores 7 10.00 70.00 

Batería LiPo 1 550.00 550.00 

Resistencias 6 0.20 1.20 

Abrazaderas 4 14.00 56.00 

LED 1 2.00 2.00 

Llantas 4 25.00 100.00 

TOTAL 2543.2 

 

 

IV. Conclusiones 
 

En este trabajo se presentó el desarrollo del 

prototipo de un sistema robótico que cuenta 

con las siguientes características: 

 

▪ Tracción de cuatro ruedas. 

▪ Sistema de control de lazo abierto. 

▪ Sistema de video con alcance de diez 

metros. 

▪ Control inalámbrico vía Bluetooth 

mediante una aplicación Android. 

▪ Construido con aluminio y acrílico. 

▪ Equipado con brazo mecánico y una 

extremidad en forma de pinza. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, así como los 

resultados experimentales, el prototipo 

cumplió con los objetivos planteados, ya que 

fue posible manipular al robot de forma 

inalámbrica, es decir, se logró tomar objetos, 

transportarlos y colocarlos en otro lugar, sin el 

contacto directo entre el usuario y el objeto.  

 

Las tareas anteriores representan las 

principales funciones de un sistema robótico 

del tipo manipulador móvil, cuando se destina 

para el manejo de materiales peligrosos en la 

industria. Por lo tanto, el prototipo 

desarrollado puede representar un punto de 

partida para la construcción de un sistema 

robótico a escala 1:1, que pueda ser útil para la 

manipulación de materiales corrosivos. 
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