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Prototipo de brazo robótico agroindustrial con 5 grados de libertad y 

elemento final de manipulación basado en robótica blanda 

Autores: Bladimir Salas Quinchucua1, Carlos Alfonso Bustos Olaya2, Isabella 
Benavides Cifuentes3, Juan Manuel Quevedo Gonzalez4, Juan Manuel Vargas Muñoz5, 

Lewin Andres Lopez Lopez6 

 

Resumen 

El proyecto en curso consiste en el desarrollo de un prototipo a escala de brazo robótico en 

impresión 3D con herramienta a base de tecnología blanda que sea capaz de manipular objetos 

frágiles y de geometrías complejas que hagan parte de un proceso agroindustrial, que adapta un 

diseño de referencia y se fabricarán las partes mecánicas que en conjunto a un sistema de control 

electrónico se programará un proceso de automatización. Ante el aumento exponencial del sector 

agroindustrial, se propone la implementación de esta tecnología innovadora que permite realizar 

una amplia variedad de tareas, reducir el tiempo de manufactura y proyectar la disminución de 

costes a largo plazo. 

 

Palabra(s) clave(s): Brazo robótico, Impresión 3D, Robot agroindustrial, Tecnología blanda 

 

Introducción:  
Históricamente el desarrollo de la robótica tuvo influencia por la necesidad de manipular sustancias 

peligrosas ya sea radiactivas o venenosas, a finales de los años 40, por lo que sus diseños tenían 

que adaptarse a estas actividades (Marhuenda, 2010). Actualmente la robótica incursiona en 

diferentes áreas del conocimiento como; manipuladores industriales, rehabilitación, vehículos 

móviles, entre otros. Esto ha llevado a cambiar la concepción de su diseño e implementación de 

acuerdo con cada aplicación, entre ellos se encuentran modelos robóticos con estructura 

antropomorfa, como el que se propone en este trabajo que es la combinación entre un manipulador 

industrial y una mano humana. 

 

En la actualidad la robótica se aplica en distintos ámbitos permitiéndole desempeñar tareas de 

manera óptima, eficiente y confiable posibilitando Innovar en formas para dar solución a 

situaciones que prolongan los procesos en las diferentes áreas del conocimiento como lo son 

industriales, médicos, educativos, de servicio social e individual, etc. 
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La mayoría de estos sistemas están diseñados para tareas específicas donde conforme al ambiente 

de trabajo será provisto de distintas mejoras con la intención de optimizar el trabajo, como en el 

caso de los robots KUKA KR 700 PA el cual es un robot manipulador de paletizado capaz de 

levantar una capacidad de 700 Kg y brindar un alcance 3,3 metros (KUKA® Robotics, 2019) y 

uno de los casos de un robot donde se requiere de precisión sería el sistema quirúrgico DA VINCI 

el cual proporciona al operador de un sistema de visión de 360º y una exactitud que no es alcanzable 

para el humano. 

 

Otra área en la que se implementa la robótica es en la agricultura, donde se debe tener en cuenta 

múltiples variables puesto que afecta directamente en el desempeño del sistema a la hora de cumplir 

su objetivo, se debe tener en consideración el terreno al que será sometido y si se desempeña en un 

entorno controlado como los invernaderos  u/o entornos industriales, algunos ejemplos de sistemas 

robóticos utilizados para la agricultura sería el Farmbot (Choque Moscoso, 2018) el cual es un 

robot tipo cartesiano que cuenta con un sistema de reconocimiento artificial y múltiples 

herramientas que le otorgan la posibilidad de regar, plantar y eliminar elementos indeseados. A 

partir del 2021 se ha utilizado en la ISS (estación internacional espacial) con el fin de gestionar 

cultivos de manera pequeña y estudiar su comportamiento en ambientes sin gravedad. 

 

Esta propuesta busca implementar un robot tipo manipulador industrial con cinco grados de libertad 

que representan el brazo humano con sus articulaciones y como elemento final de manipulación 

una mano basada en robótica blanda (Soft Robotics), debido a sus características únicas de 

deformación, locomoción y adaptabilidad, brindando ventajas ergonómicas en la manipulación de 

elementos amorfos o frágiles. 

 

Planteamiento del problema y justificación:  
La industria aumenta de forma exponencial su tasa de crecimiento en cada uno de los sectores 

económicos. Esto ha llevado a diversos campos de la ingeniería al desarrollo de nuevas tecnologías, 

que permiten realizar una amplia variedad de tareas repetitivas, poseer la capacidad de manipular 

diferentes productos en la misma línea y proyectar la reducción de costes en inversión, control de 

calidad y tiempo de fabricación. Estos aspectos en conjunto han desarrollado lo que llamamos 

robótica aplicada a la fabricación flexible, y la industria atraviesa una transición de la maquinaria 

tradicional a procesos de manufactura automatizados y colaborativos (García Mira et al., 2014). 

 

El grupo fabricante de coches Volkswagen fue uno de los pioneros en integrar un brazo robótico 

industrial en una de sus fábricas, el cual se encarga de manipular delicados calentadores (glow 

plugs). Este es el primer robot colaborativo utilizado por Volkswagen en todo el mundo y 

contribuye de forma significativa a optimizar procesos de trabajo ergonómicos (Robots-Universal, 

2013). La industria del automóvil todavía se considera que es el modelo ejemplar para la 

flexibilidad robótica. Sin embargo, muchas de las lecciones aprendidas por los fabricantes de 

automóviles y proveedores pueden aplicarse fácilmente a otras industrias y procesos.  

 

En la industria alimenticia, de acuerdo con recomendaciones dadas por (Industria-Alimenticia, 

2017), los procesos de clasificación, empacado, apilado y envasado deben realizarse de forma 

ligera sin dañar el producto, algunos requieren que su manipulación sea mínima para no afectar la 

calidad del mismo.  Adicionalmente, se debe realizar un control de seguridad sanitaria que evite la 

contaminación de los alimentos y evitar residuos de bacterias que contaminen, generalmente en los 
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lugares más pequeños. Estas bacterias no son visibles al ojo humano corriente, y es por esto que la 

capacidad de limpieza es vital para estos equipos. Los beneficios de los equipos robóticos en las 

plantas de alimentos son casi tan obvios como costosos. Pero la cuestión va más allá del precio de 

los equipos, ya que son muchas las formas en las que se puede medir el retorno sobre la inversión. 

El proyecto en curso pretende responder a la pregunta: ¿Cómo se puede construir un prototipo a 

escala de brazo robótico con tecnología Soft para una aplicación agroindustrial que le permita 

validar la manipulación de objetos tanto con objetos frágiles como otros con geometrías complejas? 

 

Actualmente en Colombia no encontramos una referencia potencial de esta tecnología, sin 

embargo, la implementación de esta podría traer grandes beneficios al sector agroindustrial. La 

versatilidad de esta tecnología al interactuar con el entorno y el usuario permite que la 

manipulación de productos o materias primas se realice de una manera más robusta y segura que 

al utilizar robots convencionales. Los comportamientos pueden ser adaptados a través de la 

inteligencia mecánica aplicada por lo tanto simplifica el control necesario para su interacción física, 

adicionalmente los componentes robóticos son más simples y económicos (Kim et al., 2013). 

 

Objetivos: 

Objetivo general: 

 Desarrollar un prototipo a escala de brazo robótico con tecnología Soft que sea capaz de 

manipular objetos frágiles y de geometrías complejas que hagan parte de un proceso 

agroindustrial.  

Objetivos específicos: 

 Adaptar un diseño de referencia de brazo robótico con tecnología Soft que se ajuste a las 

dimensiones para pruebas en un entorno de laboratorio. 

 Diseñar partes mecánicas que permitan aumentar el torque y acoplar motores de pruebas 

para garantizar su uso en objetos frágiles y de geometrías complejas. 

 Implementar el sistema electrónico para el control del brazo robótico con sus respectivos 

programas enfocados a la automatización de un proceso agroindustrial. 

 

Referente teórico:  
En la agroindustria se realizan una serie de pasos donde los productos son recogidos, tratados y 

transportados entre diferentes puntos en una planta de producción. Estos procesos, al inicio, se 

debían hacer de una forma manual y repetitiva, y con dependencia exclusiva de la mano de obra 

humana, pero la necesidad de incrementar la eficiencia, productividad y mejorar la calidad en la 

industria de los alimentos nos ha llevado a nuevos métodos automatizados. Hoy en día se cuenta 

con la implementación de nuevas tecnologías y estrategias para la automatización de la 

agroindustria, como lo indica un estudio realizado por Omar, Erenio y Néstor en (Pérez Navarro 

et al., 2021), quienes nos instruyen en una serie de pasos posibles en los cuales se puede llevar a 

cabo la adopción de nuevas tecnologías, entre estas el uso de la robótica.  

 

La implementación de la robótica ha tenido un incremento en su demanda en el área industrial y se 

ha vuelto más indispensable en las empresas para poder automatizar las tareas, reducir costos y 

mejorar la calidad en los productos y procesos. Para las industrias de alimentos y la agroindustria, 

los primeros avances se dieron en 1998 donde Iqbal, Khan y Khalid en (Iqbal et al., 2017) 

presentaron uno de los brazos robóticos más populares, también conocido como “flex picker”, estos 

brazos automatizaron y aceleraron el proceso de empaquetado, pero con el paso del tiempo los 
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robots se han ido involucrando en más procesos como manipulación, envasados de productos, 

embalaje y paletización. Los avances tecnológicos no solo han llegado en la parte interna de las 

industrias sino también en la parte externa, como ejemplo, proceso de recolección, siembra y el 

cuidado de los cultivos.  

 

Para presentar aportes significativos de los robots en la industria de alimentos, es necesario definir 

algunos requerimientos básicos mencionados en (Iqbal et al., 2017): “la cinemática, la dinámica y 

el control”. En el artículo de prospectiva de la robótica en la industria alimenticia, nos presentan 

dos ejemplos de robots para este primer requerimiento, los que tienen una estructura articulada 

verticalmente y los que tienen el concepto de cinemática paralela, estos últimos son los más nuevos 

y comunes en la agroindustria. Otro aspecto que nos da el texto es “la higiene de los robots”, los 

cuales al estar en contacto con los alimentos deben tener una desinfección controlada y periódica. 

Finalmente, puede verse que un robot aporta positivamente a la industria con la producción en masa 

a gran alcance y la interacción segura entre la máquina y las personas. 

 

(Iqbal et al., 2017) mencionan una clasificación de los robots en la industria de alimentos, por 

ejemplo, elegir y colocar, robots de embalaje y paletizado y robots de servicio, para el desarrollo 

del proyecto, se adoptó la categoría de elegir y colocar, en esta categoría normalmente son brazos 

robóticos, en (Shintake et al., 2018) afirman que la mayoría de brazos robóticos tienen pinzas 

rígidas, pero en la agroindustria hay objetos frágiles y con geometrías complejas, para este tipo de 

objetos se usa la robótica suave la cual tiene las cualidades de poder manipular objetos frágiles y 

de geometrías complejas. 

 

Metodología:  
La metodología de investigación aplicada fue de tipo experimental y permitió cumplir lo planteado 

en el objetivo general del presente proyecto en curso. Se desarrolló un prototipo de tipo electrónico 

y mecánico que permite realizar las pruebas que definen el comportamiento del brazo robot en 

comparación a otros diseños similares, con el fin de obtener el resultado más cercano a un robot de 

tipo comercial. 

 

El proyecto se organizó por fases de desarrollo que pueden ejecutarse de forma secuencial y en 

ocasiones identificar algunas mejoras durante el proceso. Se seleccionaron las herramientas 

adecuadas para el diseño y la implementación tecnológica a un bajo costo, además de las 

características de funcionamiento requeridas para la manipulación correcta de objetos frágiles y de 

geometrías complejas, y finalmente, se realiza la documentación del proyecto con el registro de las 

pruebas de operación y los resultados alcanzados. 

 

Fase 1. Definición de las características funcionales del brazo robótico para el proceso 

agroindustrial. 

 

Fase 2. Investigación y selección del diseño del brazo robótico. Diseño de partes mecánicas y 

posibles mejoras. 

 

Fase 3. Diseño del sistema electrónico para el control del brazo robótico y desarrollo del programa 

base. 
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Fase 4. Implementación del sistema integrado para las pruebas operativas y estructurales que 

considere el control de motores. 

 

Fase 5. Documentación y análisis de pruebas. 

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales: 
En el inicio del proceso de diseño mecánico se experimentaron fallas en la palanca mecánica puesto 

que, el motor generaba 14 kg/cm donde el área de trabajo se requería 28 Kg/cm incluyendo el 

rozamiento entre piezas y sin la herramienta. Por las evidencias establecidas se propuso la solución 

de diseñar e implementar un tren cicloidal que permite hacer una transformación de relación en un 

área limitada y así obtener el torque necesario. 

Por otra parte, el diseño de la herramienta se basaba esencialmente en aprovechar la resistencia del 

material ECOFLEX, por medio de un molde que contará con los canales de aire lo suficientemente 

amplios y un envolvente de hilo para generar el agarre ideal.  

Finalmente, la investigación y diseño del proyecto aporta en el desarrollo de nuevas alternativas en 

la interacción de manipuladoras en un entorno controlado agrícola. 

Impactos:  
Impacto económico 

El diseño del prototipo está enfocado en simplificar los procesos agroindustriales, el cual permite 

realizar tareas repetitivas rápidamente sin verse afectado el producto a causa de la manipulación 

indebida por aplicar una fuerza no constante o por entrar en contacto con contaminantes. Por lo 

tanto, los costos operacionales en producción y control de calidad se disminuyen garantizando las 

condiciones adecuadas del producto. Adicionalmente, aunque el costo de inversión inicial pueda 

ser alto en comparación a otras tecnologías, el costo a largo plazo será mucho menor, esto se debe 

a la facilidad de ensamble e implementación de este y a la facilidad de operación. 

 

Impacto ambiental: 

La mayoría de sus piezas mecánicas pueden ser impresas, y se utiliza un material reciclable y 

biodegradable llamado PLA que se deriva de materias primas naturales y renovables, como el maíz, 

y pertenece a los poliésteres como un polímero sintético. Por lo tanto, el diseño del brazo robótico 

tendría el menor impacto ambiental posible. 

 

Impacto social: 

La disponibilidad de nuevas tecnologías va a permitir una capacitación a todos los actores de un 

proceso productivo agroindustrial que haga aprovechamiento de las aplicaciones tanto a nivel de 

fabricación, como de inspección, comercialización y logística. En este sentido, se podrá contar con 

un sistema electrónico que aporte a la implementación de mejoras en el aseguramiento de la calidad 

de los productos y será para un estudiante de tecnología una herramienta de trabajo para sus 

desarrollos a nivel de robótica y control industrial. 
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