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Teniendo como base el concepto enseñanza – aprendizaje para el desarrollo de carreras 

técnicas, se decidió implementar una tesis práctica que permita a los estudiantes poder 

interactuar de manera más directa y real con un prototipo robótico industrial por medio de 

laboratorios, así el estudiante tendrá una experiencia más completa en todo el proceso de 

estudio. 

Nuestra tesis se basó en desarrollar un prototipo robótico paralelo tipo delta, involucrando 

desde su diseño hasta la programación, realizando movimientos reales según las ordenes y 

el software creado. 

La estructura mecánica del prototipo robótico fue diseñada bajo lineamientos industriales. 

Cada una de las partes estructurales fueron trabajadas en el software Inventor 2009 de 

AutoDesk, cada uno de estos diseños tienen un plano indicando sus medidas ya que estas 

piezas debieron ser trabajadas en una tornería por su exactitud para el momento de ser 

ensambladas, esto nos permite tener un estándar en cuanto a nuestro prototipo. Al querer 

darle una línea industrial, nos enfrentamos con obstáculos como costo de piezas, sabiendo que en 

general, las piezas industriales y materiales para el área industrial tienen un costo bastante 

elevado. Algunas piezas fueron trabajadas en talleres, otras fueron adquiridas en la localidad, sin 

embargo, otras, fueron compradas en el extranjero. Se utilizaron materiales que tuvieran más 

rigidez para dar buen soporte y estabilidad permitiendo que el sean más livianos. 

El ensamblaje nos llevó a un punto crucial en nuestra tesis, ya que debimos realizar modificaciones 

para tener un prototipo más eficiente en cuanto al trabajo que realizaría. 

También tenemos la parte de potencia y la parte de control. En este prototipo se usaron 

dispositivos marca Baldor y nos basamos en las especificaciones del fabricante para el ensamblaje. 



Algunos de los dispositivos que se instalaron fueron: Servomotores, controladores, PLC, filtros, 

resistencias, fuente de 24V. 

En cuanto a la parte de la comunicación se utilizó una red ethernet, por sus ventajas. Es 

importante mencionar que en nuestro informe de tesis también están incluidos los planos 

eléctricos de potencia, de control y de comunicación. Esto permitirá a los estudiantes poder tener 

una guía para su aprendizaje. 

Como se trabajaron con dispositivos de la marca Baldor basándonos en sus especificaciones, el 

lenguaje de programación fue basado según características del fabricante. 

Este proyecto de tesis nos llevó a realizar estudios previos y análisis de diferentes áreas para poder 

obtener un resultado exitoso. Podemos decir que, involucra diferentes ramas del área técnica y no 

solo de la facultad eléctrica. 

Ya que el prototipo robótico se desarrolló desde el diseño, construcción e implementación, 

permite ser utilizada en diferentes Ingenierías como eléctrica, electrónica, comunicación, 

mecánica, programación. Brinda a los profesores una herramienta eficiente y completa para 

impartir clases más practicas donde el conocimiento será direccionado en la línea práctica. 

Este prototipo podrá ser duplicado en cualquiera de los centros regionales de estudios de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. Al ser un prototipo está sujeto a modificaciones y mejoras, 

las mismas deben quedar registrada bajo informes para su documentación para que cumpla con el 

concepto enseñanza-aprendizaje. 


