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Esta guía presenta un algoritmo para el diseño de
robots de servicio enfocando el proceso de diseño como un
todo. Con ella, los diseñadores dispondrán de una
metodología clara y organizada que les facilitará el diseño
de robots de servicio para todo tipo de aplicaciones. En
concreto, esta guía proporciona un nuevo procedimiento
donde se agrupa:

• Diseño Conceptual.

• Análisis Cinemático.

• Análisis Dinámico.

• Método de Elementos Finitos.

• Diseño Funcional.

• Control en Realidad Virtual.

Además, una de las aportaciones más notorias de
la misma se encuentra en los nuevos métodos propuestos
para la resolución de las cuestiones cinemática y dinámica.

Mientras que actualmente se resuelven empleando
teoría convencional, en la presente guía se ha propuesto
acelerar el proceso de diseño empleando herramientas
informáticas para la obtención de un modelo matemático
ajustado (ajuste usando híper-superficies).

Adicionalmente, se propone el nuevo procedimiento
Just In Need, JIN, para el diseño completo de un sistema
robótico obteniendo así un modelo virtual no matemático.

Esta guía incorpora un caso de estudio donde se
analiza un ejemplo práctico de un robot de configuración
sencilla cuya información estará disponible en formato
digital en la siguiente dirección web:

Jaime Martínez VerdúJose María Sabater Navarro
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Ilustración 1. Ramas de la ingeniería 

que constituyen la mecatrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 INTRODUCCIÓN 

La metodología que se planteará en todo el texto estará 

vinculada al diseño de sistemas mecatrónicos ya 

que un sistema robótico, que es el objetivo de 

diseño planteado en esta guía, pertenece a esta 

familia de sistemas. Para el diseño del mismo, se 

recomienda al responsable de diseño tener idea y 

algunas nociones de diseño concurrente
1
 (1). 

En la Ilustración 1 se pueden observar las 

diferentes disciplinas de ingeniería contenidas en 

todo sistema mecatrónico. Un sistema mecatrónico 

puede ser representado como un ente que engloba 

una serie de tecnologías y que provee de un marco 

común de uso para garantizar la correspondencia 

entre cada una de las mismas. 

Tecnológicamente, el diseño se compone de cuatro disciplinas vinculadas entre sí: 

control, electrónica, mecánica y software. En este documento se prestará especial 

atención a estos dos últimos. Como resultado del proceso de diseño ha de obtenerse la 

definición o pre-definición de todos los subsistemas que integran el robot: la interfaz 

robot-usuario, el hardware de control del sistema (constituido por electrónica, 

incluyendo electrónica de potencia y los sistemas de alimentación), las sistemas de 

comunicaciones y, además, el sistema sensorial y los actuadores que hacen posible la 

interacción del robot con el entorno. 

                                                 
1
 Metodología en la cual el diseño del producto y el proceso de fabricación están estrechamente 

interrelacionados 

http://www.concurrente.cl/glosario01.html 

http://www.concurrente.cl/glosario01.html
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Para el estudio y definición de cada subsistema contenido en el robot, es posible 

establecer una serie de tareas de diseño paralelamente (advirtiendo así, interacciones y 

limitaciones), a diferencia del diseño por disciplinas o secuencial, donde las tareas o 

acciones que deben efectuarse se llevan a cabo de forma secuencial. 

En el diseño concurrente, a medida que el diseño avanza, se van definiendo los 

diferentes parámetros y se va ajustando el sistema a las restricciones físicas obteniendo, 

por tanto, una reducción del rango de modificación de estos parámetros a medida que se 

resuelven restricciones e interacciones. 

La principal característica de tal metodología es que cada disciplina involucrada 

(diseño, cinemática, dinámica,…) se ejecutan al mismo tiempo (ver Ilustración 2). 

Aunque en este texto se presenten secuencialmente pueden ejecutarse en paralelo. 

 

 

Ilustración 2. Planteamiento de diseño concurrente (arriba) y secuencial (abajo) 

El diseño concurrente se aplica no sólo en la etapa del diseño conceptual, sino que éste 

se extiende al análisis y evaluación abarcando todo el ciclo de vida del producto. El 

propósito final de cualquier diseñador de sistemas robóticos, en general, es que dicho 

sistema satisfaga las necesidades del cliente y de la aplicación para su posterior 

comercialización. Algunos aspectos que el responsable o equipo de diseño del producto 

mecatrónico deben tomar bajo consideración para el desarrollo de prototipos de robots, 

son el coste y el tiempo, la confiabilidad (razón de fallas, tolerancias,…), la facilidad de 

mantenimiento, el diagnóstico y la reparación,... 

En este texto se pretende centrar los esfuerzos en la fase de diseño conceptual, 

cinemático y dinámico, y en la de diseño avanzado por medio de software de diseño y 

simulación. A lo largo de los diferentes capítulos se pretende servir de referencia para el 

diseñador de sistemas robóticos, sin considerar aquellos aspectos relativos al ciclo de 

vida del producto, que suponen un enfoque más empresarial. El objetivo principal de la 

guía es el de definir una metodología de diseño, identificando los procedimientos y 

planteando una serie de reglas y criterios claves para realizar con éxito el diseño de un 

sistema robótico que satisfaga la aplicación sometida a estudio. 

Para que el ingeniero sea capaz de plantear el diseño de cualquier sistema robótico es 

necesario que éste realice un enfoque global del sistema (diseño total como un todo) y 

un enfoque particularizado en cada componente, comprobando cómo éste afecta al 

resto del sistema. Para ello, el diseñador debe plantear un procedimiento general con 

el fin de identificar y satisfacer los requisitos de diseño, así como capturar y relacionar 

las demandas del cliente objetivo para que el resultado final, es decir, el prototipo 

desarrollado, sea lo más cercano posible a un producto final deseado. 

Diseño conceptual 

Análisis cinemático 

Análisis dinámico 

Diseño mecánico 

Simulación en realidad virtual 

Diseño 
conceptual 

Análisis 
cinemático 

Análisis 
dinámico 

Diseño 
mecánico 

Simulación en 
realidad virtual 
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 ETAPA 1: Definición del 

problema 

 ETAPA 2: Desarrollo de 

la solución 

 ETAPA 3: Validación de 

la solución 

Para obtener un procedimiento general se va a presentar una metodología de diseño 

clasificada en tres etapas: 

Identificar el 

problema
Objetivos

DEFINICIÓN DESARROLLO VALIDACIÓN

Entorno UsuarioTarea

Especificaciones Requisitos y necesidades Especialistas e ingenieros

 

Ilustración 3. Diagrama de agentes y procesos presentes en el diseño 

En la Ilustración 3, aparece el diagrama de agentes y procesos que interactúan en el 

diseño de un sistema robótico. En él se distinguen las tres grandes etapas listadas 

anteriormente que, aunque se desarrollen de forma solapada y/o paralela y se alimenten 

unas de otras, presentan distintos objetivos. 

En la primera etapa se plantea, como objetivo fundamental, identificar las necesidades 

del entorno, usuario, tarea,… y transformarlas en especificaciones concretas, en forma 

de restricciones y requisitos para el diseñador. En esta etapa de Definición del 

problema debe definirse una buena comunicación entre el diseñador y el grupo de 

usuarios, formado por especialistas de la temática e ingenieros. 

En esta etapa es donde reside gran parte de la dificultad del problema. Al final de la 

etapa, el responsable de diseño plantea diferentes alternativas y las presenta en forma 

de bocetos o esquemas, con el objeto de seleccionar la mejor solución. 

En la segunda etapa es necesario examinar las especificaciones generadas por la etapa 

anterior (éstas especificaciones sirven de datos de entrada para la etapa de desarrollo), 

procediendo a evaluar las soluciones creadas e incorporando, para cada caso, un 

mayor nivel de detalle del sistema robótico. A medida que el modelo del sistema 

robótico se completa se hace viable la inspección de ciertos parámetros para comprobar 

si se puede mejorar, en la medida de lo posible, el sistema diseñado. 

Es posible llevar a cabo esta etapa de Desarrollo de la solución, evidentemente, de 

forma simultánea con la siguiente de Validación de la solución puesto que, de este 

modo, es posible realizar una realimentación de los datos e iterar en busca de la 

optimización del sistema. Tras la validación del modelo perfeccionado, después de 

varias iteraciones, se alcanza la solución optimizada que finalmente se implemente. 

En la última etapa de validación del diseño, se tiene como objetivo el análisis virtual 

del robot diseñado. Para llevar a cabo esta validación se ejecutan diversos tipos de 

análisis y simulaciones suponiendo el sistema en condiciones reales. En efecto, se 

deberán identificar posibles mejoras, aplicables en la etapa de desarrollo. 

Es importante recalcar que el análisis de simulación realizado en la tercera fase es 

también aplicable para el desarrollo de una solución. En la parte final del texto se 

profundizará en esta idea por la cual se puede evitar un desarrollo teórico. 
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A continuación, se muestran los capítulos del libro: 

Planteamiento del Problema Análisis de Especificaciones

Definición de la Cuestión Física

Procedimientos de Análisis CinemáticoCódigo Programado para el 

Análisis Cinemático

ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE USO

CARAERÍSTICAS FUNCIONALES Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 

ECONÓMICASGENERACIÓN Y 

REPRODUCCIÓN DE IDEAS

REGISTRO Y RAZONAMIENTO DE 

ESPECIFICACIONES LEGALES

IDENTIFICACIÓN 

DE NECESIDADES

Diseño Centrado 

en Usuario

Diseño Centrado 

en Usuario

Diseño Centrado 

en Usuario

Especificaciones 

generales

Especificaciones 

concretas

Estudio de 

mercado

Análisis de 

costes y tiempos

Herramientas 

VAN, TIR,...

Bibliografía
Artículos de 

investigación

Propiedad 

Industrial

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA

DEL MECANISMO

CUESTIÓN CINEMÁTICA DIRECTA

CUESTIÓN CINEMÁTICA INVERSA

CUESTIÓN CINEMÁTICA DIFERENCIAL

Modelo Geométrico

Representación de 

Eslabones

Representación de 

Articulaciones

Seriales Paralelos

Modelo Matemático de 

la Matriz Jacobiana

Descripción Global

DEFINICIÓN DEL MODELO DE

REPRESENTACIÓN MATEMÁTICO

Estructura del Robot

Sistemas de Coordenadas

Eslabones y Articulaciones

Locomotores

Seriales Paralelos Locomotores

Espacio de Trabajo

Configuraciones 

Singulares-Móviles

Elipsoide de 

Manipulabilidad

Índices de Comportam. 

Cinemático

Robotics Toolbox for 

Matlab de P. Corke

ROBOMOSP

SPACELIB

Toolboxes 

Disponibles

HEMERO

PARÁMETROS DE 

FUNCIONALIDAD

DEFINICIÓN DE 

LONGITUDES

 

Ilustración 4. Etapas de Definición del Problema y Desarrollo de la Solución I 
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Definición de la cuestión física Análisis dinámico
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MATERIALES
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SIMPLIFICACIÓN DEL MODELO GENERACIÓN DEL MALLADO

EJECUCIÓN DE LA 

SIMULACIÓN

INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS

CREACIÓN DE LA SIMULACIÓN

Análisis Estático Análisis Modal

ESPACIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

OPTIMIZACIÓN
Cinemática

Dinámica

ANÁLISIS CUASIESTÁTICO

ADICIÓN DE CARGAS

ADICIÓN DE CONTACTOS

(Automáticos/Manuales)

OPTIMIZACIÓN
Cinemática

Dinámica

CONTROL EN 

SIMMECHANICS

DISEÑO 

FUNCIONAL

SIMULACIÓN DINÁMICA

 

Ilustración 5. Etapas de Desarrollo de la Solución II y Validación de la Solución 

Como puede observarse, este diagrama representa los pasos necesarios para diseñar un 

robot empleando la teoría clásica para el diseño de un sistema robótico puesto que se 

emplean conocimientos teóricos para la resolución de las cuestiones cinemática y 

dinámica. 

Además de este algoritmo, en la presente guía se han introducido ideas acerca de 

diseñar un sistema robótico empleando únicamente software de diseño (de dos modos 

distintos, bien mediante la utilización de herramientas informáticas para resolver el 

problema o bien mediante el estudio de las tareas que va a ejecutar el robot y diseñar 

éste en base a dichas tareas). El siguiente diagrama representa este método de diseño. 
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Diseño Conceptual

Análisis Cinemático

Dibujo de Bocetos

CREACIÓN DE PROYECTO

CREACIÓN DE UNIONES
ASIGNACIÓN DE CONDICIONES DE 

FUNCIONAMIENTO

IDEA

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Por Conversión 

Automática

Por Conversión 

Manual

CONSTRUCCIÓN DE ENSAMBLAJES

Inserción de Piezas
Restricciones de 

Ensamlaje

Por Conversión 

Improvisada

Generales de la 

Unión

Iniciales y 

Límites del GdL

Movimiento Impuesto del GdL

GENERACIÓN DE PIEZAS

Definición de la 

Geometría

Acotación y 

Dimensionado

Definición de las 

Restricciones

Modelado de 

Operaciones

Biblioteca de Contenido
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Obtención de Modelo 
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Ilustración 6. Etapas del diseño empleando herramientas informáticas I 

 



 

 

19 Introducción 

Introducción 
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GENERACIÓN DEL MALLADO
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Ilustración 7. Etapas del diseño empleando herramientas informáticas II 
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Capítulo de Introducción 

En la actualidad, gracias al avance de la tecnología, se dispone de software que de 

modo rápido y sencillo puede modelar y simular complejos sistemas mecánicos. Este 

software será denominado globalmente como Herramienta Informática de Diseño 

Mecánico Avanzado, HI-DMA. En efecto, para llevar a cabo todas las etapas (además de 

la última) se introducirá al lector en estas aplicaciones informáticas. En el presente texto 

serán analizadas de forma resumida las diferentes aplicaciones dividiendo éstas en 

cuatro familias diferenciadas: 

 Diseño Asistido por Computador, CAD Computer Aided Design 

 Ingeniería Asistida por Computador, CAE Engineering Aided Design 

 Diseño e Ingeniería Asistida por Computador, CAX Computer Aided 

Design and Engineering 

 Realidad Virtual Asistida por Computador, CAVR Virtual Reality Aided 

Design 

Estas aplicaciones informáticas, posteriormente desarrolladas en profundidad, estarán 

englobadas dentro del concepto de HI-DMA y serán de gran utilidad para: 

 Crear un modelo representativo del diseño conceptual y la información 

relativa a éste (bocetos, modelos 3D, planos,…) 

 Validar y evaluar el desarrollo de la solución en forma analítica 

obtenida durante la segunda etapa 

 Generar una solución sin necesidad de utilizar los conceptos aplicados 

en la segunda etapa; mediante simulación podrá obtenerse un solución 

numérica al problema 

En resumen, la Guía metodológica para el diseño de sistemas robóticos estará formada 

por un total de cuatro capítulos y un anexo adicional con un ejemplo práctico: 

 Capítulo 1 - Definición del problema: Diseño conceptual 

 Capítulo 2 - Desarrollo de la solución I: Análisis cinemático 

 Capítulo 3 - Desarrollo de la solución II: Análisis dinámico 

 Capítulo 4 - Validación de la solución: Diseño mecánico Avanzado 

A continuación, en la Ilustración 8 se muestra cómo quedarán distribuidos los capítulos 

que conforman la guía y cómo son las relaciones que mantienen éstos entre sí y con las 

etapas planteadas previamente (a medida que avance el texto el esquema se irá 

completando añadiendo entradas, salidas, señales de control, realimentaciones,…). 

Definición del problema Desarrollo de la solución

Validación de la solución

DISEÑO 

CONCEPTUAL

C1

ANÁLISIS 

CINEMÁTICO

C2

ANÁLISIS 

DINÁMICO

C3

DISEÑO MECÁNICO AVANZADO

C4

PROBLEMA

SOLUCIÓN

FINAL

PRE-ALFAIDEA

 

Ilustración 8. Esquema representativo de los capítulos que integran la guía 
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Definición del Problema: Diseño Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 
DISEÑO CONCEPTUAL  

Para llevar a cabo el diseño de cualquier producto, y en concreto el de un sistema 

robótico, es muy importante que el grupo de diseño focalice sus esfuerzos en precisar y 

dejar bien claros los objetivos que se persiguen. Sin embargo, aparecen continuamente 

diseños de baja calidad que fracasan al pretender elaborar un sistema robótico de 

propósito muy general y lo suficientemente versátil sin centrarse en los objetivos 

(por ello, muchos de estos sistemas no son capaces de ejecutar completamente las tareas 

requeridas). Comúnmente, este fracaso se origina debido a que no se ha invertido el 

esfuerzo necesario en obtener unas especificaciones de diseño adecuadas. 

Un sistema robótico, y en general cualquier producto, será un objeto de alta calidad si 

satisfacen ampliamente demandas o requisitos establecidos. Efectivamente, el diseño 

desarrollado debe partir de un profundo conocimiento de las especificaciones y 

requisitos que han de satisfacerse. Además, el diseño debe contemplar cómo estos 

requisitos afectan a cada uno de los componentes que integran el robot. Dada la 

complejidad de la tarea que supone recopilar las especificaciones de una aplicación en 

general, se recomienda al equipo de diseño basarse en la metodología de diseño de una 

nueva disciplina de la Ingeniería de Diseño, llamada Ingeniería de las Especificaciones. 

Algunas de las primeras cuestiones que un diseñador debe plantearse para el diseño 

de un sistema robótico (dada una aplicación) son: 

 ¿Cómo es posible conseguir las especificaciones del diseño? 

 ¿Qué agente es responsable de que se originen dichas especificaciones? 

 ¿Cuál es la precisión que debe demandar el responsable de diseño? 

 ¿Qué tipo de pasos hay que realizar para abordar una aplicación sin unas 

especificaciones completamente definidas? 
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Capítulo 1 

Para el desarrollo en general de un producto dentro de cualquier empresa, lo normal es 

encontrar expertos de diseño y de gestión de recursos humanos donde, por lo común, se 

hallan dentro de equipos de trabajo multidisciplinares. Estos profesionales suelen 

compartir el mismo tipo de conocimientos y están familiarizados con aspectos y 

terminología comunes. A su vez, los investigadores involucrados en el proceso de 

desarrollo de tecnologías, suelen ser expertos en el campo técnico pero no tienen por 

qué disponer de conocimientos de robótica. 

Respecto al diseño de sistemas robóticos, la situación no es muy diferente a la ya 

comentada, y el quit de la cuestión reside en cómo plasmar las necesidades del 

usuario en las especificaciones técnicas para que el sistema robótico presente la 

funcionalidad requerida. Además, la interacción entre usuario y diseñador debe definirse 

desde las primeras etapas ubicadas en el diseño conceptual. El diseñador debe sopesar 

todas las consideraciones que puntualicen los usuarios; también es preciso que el 

responsable de diseño justifique el rechazo de ciertas especificaciones por no ser técnica 

o económicamente viables. Por tanto, es preciso un entendimiento común de todas las 

partes para una adecuada motivación y consecución de los objetivos comunes. 

En el presente capítulo se desarrollará la primera de las tres etapas que forman parte del 

proceso de diseño de un sistema robótico y que se ha denominado Definición del 

problema. Así, la primera parte del capítulo tratará el planteamiento del problema, 

mediante un análisis y descripción del diseño del robot, basándose en tres agentes 

relacionados con la aplicación: entorno, usuario y tarea. 

A partir de la información procedente del análisis anterior, se podrán establecer las 

necesidades que deben ser cubiertas en la aplicación y, de este modo, será posible 

definir posibles alternativas para resolver el problema que satisfaga dichas necesidades 

y requisitos. 

Posteriormente, se instruirá al diseñador en el análisis de una serie de conceptos 

relacionados con las especificaciones técnicas, económicas y legales. Para llevar a 

cabo este análisis, será necesario hacer un estudio profundo tanto desde un punto 

general de las características funcionales y especificaciones técnicas donde se analice 

el escenario, usuario, tarea y seguridad como de las especificaciones concretas del 

sistema robótico donde se estudien características como masa, destreza, precisión,… 

A su vez, se estudiará la comprobación del sistema robótico desde un punto de vista 

económico donde se trabajará en ideas basadas en estudios de mercado, costes directos e 

indirectos, y en estudios de amortización. A partir de esta información se obtendrá una 

idea de la viabilidad económica del sistema robótico planteado. 

Además de estos estudios de funcionalidad y viabilidad económica, se estudiarán 

también el registro y razonamiento de las condiciones legales llevando a cabo un 

extenso y profundo estudio de recursos bibliográficos y de artículos de investigación 

para determinar la patentabilidad del producto diseñado conceptualmente. 

Una vez establecidas las características que presenta el sistema robótico se llevará a 

cabo un proceso de síntesis estructural de modo que se establezca el número de grados 

de libertad, disposición de articulaciones, el tipo de configuración, tipo de juntas,... Con 

ello se pasará a la creación conceptual ya sea por medios convencionales o avanzados. 

Al final del capítulo se definirán y enumerarán los diferentes informes y reportes que 

deberán ser confeccionados por el grupo de diseño para presentar y definir el diseño 

conceptual de las alternativas propuestas y de la candidata seleccionada como solución 

conceptual del problema denominada Versión Pre-Alfa. 
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Definición del Problema: Diseño Conceptual 

1. Planteamiento del Problema 

En la Ilustración 1-1, se muestra la metodología a seguir para conseguir realizar los 

pasos de los cuales consta la etapa de definición del problema. Se han de revisar los 

aspectos que definen la aplicación sometida a estudio tales como usuario, entorno y 

tarea. Gran parte de la información presentada en esta sección está basada en el trabajo 

realizado por Jardón Huete pudiendo ampliarse en la referencia (Jardón Huete, 2006). 

Identificar

necesidades a cubrir

Solución 

conceptual

Validación

Generación de 

especificaciones 

funcionales

Análisis de las 

especificaciones

Estudio del 

entorno

Usuario

Estudio de la 

aplicación

Especificaciones

-Requisitos

-Restricciones

Enfoque centrado 

en el entorno

Enfoque centrado 

en la tarea

Enfoque centrado 

en el usuario

 

Ilustración 1-1. Esquema representativo de la etapa de planteamiento del problema 

Para diseñar cualquier producto, y en concreto cualquier robot, en el ciclo de diseño es 

necesario incorporar las consideraciones necesarias para satisfacer las demandas de 

los usuarios, para soportar las restricciones que impone la ejecución de tareas u 

operaciones a llevar a cabo y las limitaciones que produce el entorno. Esto puede 

abordarse siguiendo el proceso presentado en la Ilustración 1-1. 

En esta primera etapa de definición o planteamiento del problema se han de realizar las 

siguientes tareas: 

 Analizar, comprender y especificar el contexto de uso. 

Se deben identificar características de los usuarios potenciales, las tareas 

que estos van a desarrollar y el entorno en el cual el sistema se va a usar. 

 Identificar las necesidades a cubrir y la mejor forma de hacerlo. 

Se deben fijar los objetivos que se desean alcanzar con la implantación 

del sistema robótico identificando los compromisos y prioridades entre 

los diferentes requisitos. 

 Reproducción de ideas donde se satisfagan los requisitos respecto a 

la descripción de la aplicación. 

Para generar una representación esquemática de las alternativas de diseño 

será posible emplear diversas técnicas de representación y, entre ellas, 

herramientas informáticas de diseño. Esta reproducción de ideas no tiene 

que llevarse a cabo después de la identificación sino que puede realizarse 

en diversos instantes dentro de la etapa de diseño conceptual  
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1.1. Análisis, Comprensión y Descripción del Contexto de Uso 

Primero se realiza una identificación de las necesidades a cubrir, seleccionando un 

grupo de usuarios objetivo o que estén relacionados con la aplicación y el entorno. El 

lector puede ampliar la teoría desarrollada a continuación en la referencia (Jardón 

Huete, 2006). 

Para ello se procede realizando entrevistas tanto a los propios usuarios como a técnicos, 

de forma que se recopilen datos reales de las necesidades y problemáticas asociadas a 

la realización de la actividad o aplicación. Mediante observación y análisis o a través de 

formularios y encuestas especialmente elaborados, es posible realizar un estudio, 

comprensión y descripción de la aplicación estudiada de forma cualitativa. 

1.1.1. Diseño Centrado en el Usuario 

En estas primeras fases del diseño es posible tener bajo consideración los factores que 

derivan del análisis del usuario. Esto permitirá al diseñador identificar restricciones 

cinemáticas-dinámicas o determinadas necesidades concretas. 

La idea fundamental propuesta es que el diseño de cada módulo o subsistema satisfaga 

una o más necesidades del usuario. En el diseño orientado al usuario se incluye dicha 

idea básica, desde las primeras fases del desarrollo del robot, lo cual favorece su 

aceptación y la concordancia con sus necesidades. 

1.1.2. Diseño Centrado en la Tarea 

En tareas robóticas que conllevan manipulación, dichas acciones implican movimientos 

caracterizados por una evolución temporal de la posición, la velocidad, la aceleración, la 

carga en el extremo,... Es por eso que se precisa definir qué tareas realizará el robot para 

su posterior caracterización. Efectivamente, la determinación de la tarea dependerá del 

objetivo a ejecutar y del entorno donde el sistema robótico realiza la operación por lo 

que será necesario analizar estos dos agentes también. 

Así pues, sin tareas definidas de forma clara se tiende a considerar suposiciones que 

repercuten en las variables del diseño, configuración cinemática, número de GdLs, 

actuadores, alimentación, sensores, esquemas de control,... Debido a ello, es poco 

probable que el producto final garantice los objetivos originales, es decir, no se logrará 

realizar correctamente todas las tareas que necesita el usuario y serán inevitables los 

posteriores rediseños. 

1.1.3. Diseño Centrado en el Entorno 

Es una buena práctica, para la generación de especificaciones de partida, que el 

responsable del diseño del sistema robótico plantee el diseño desde un enfoque centrado 

en el entorno, esbozando todos los factores relativos a éste. 

El desarrollo de un nuevo sistema robótico vendrá condicionado de forma forzosa por el 

medio donde éste va a desarrollar su trabajo. Es importante también tener en cuenta que 

cualquier sistema robótico puede presentar la particularidad de que éste desempeñe sus 

funciones compartiendo el mismo entorno con el usuario o con otros robots. 

Por tanto, el robot a diseñar deberá ser capaz de desenvolverse solventando las 

dificultades del entorno, siendo capaz de adaptarse de manera flexible a los cambios y 

de conservar la capacidad de realizar de forma eficiente las tareas que se establecieron 

inicialmente.  
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Definición del Problema: Diseño Conceptual 

1.2. Identificación de Necesidades a Cubrir 

En esta fase de análisis de las especificaciones se estudiará cuantitativamente las 

necesidades de los usuarios; además, durante la realización de este análisis se 

recomienda al diseñador examinar las tareas a llevar a cabo relacionándolas con el 

entorno de ejecución, todo ello desde un punto de vista cualitativo. 

Del análisis se obtienen ciertas especificaciones con carácter cuantitativo (como 

podrían ser rangos de valores posibles para las diferentes variables implicadas) que 

aseguran la ejecución de las operaciones con la funcionalidad requerida. 

Posteriormente, se estudia la cuantificación de estos requerimientos funcionales. Este 

estudio permite modificar la concepción inicial o, por el contrario, proporciona una 

aprobación del diseño e información y datos que sirvan para la siguiente fase. Como 

flujo de información saliente, esta fase debería ofrecer características de la solución 

admitida como la geometría del espacio de trabajo, carga máxima a soportar, tipos de 

trayectorias o movimientos a realizar, condiciones del lugar de operación,… es decir, 

todo el conjunto de restricciones o limitaciones impuestas por el problema. 

Estos datos servirán como punto de partida para la siguiente fase de generación de 

ideas. A medida que el diseño evoluciona a lo largo del diseño conceptual, cada vez 

que se ejecute una iteración se irán revisando parámetros, ajustando márgenes, 

concretando restricciones,… 

1.3. Generación y Reproducción de Ideas 

El modo convencional de diseño es mediante “hoja y papel”. Sin embargo, esta 

metodología de diseño va perdiendo interés puesto que actualmente es común emplear 

herramientas informáticas para el diseño de elementos 3D pues dan resultados 

brillantes. De hecho, la utilización de software para diseño virtual está ampliamente 

extendida dentro del ámbito industrial ya que éstos hacen posible un rápido desarrollo 

del prototipo o demostrador virtual. 

Estos demostradores virtuales se crean a partir de modelos del prototipo dentro de un 

entorno 3D donde es posible emplear todo tipo de herramientas de análisis. En concreto, 

es posible usar herramientas de comprobación de movimiento que permiten al 

diseñador identificar restricciones o posibles problemas vinculados a la movilidad del 

sistema robótico o incluso a la propia interacción del robot con el usuario y viceversa. 

Sin duda, la utilización de estos plug-ins de análisis facilita a los diseñadores extraer las 

especificaciones para la construcción del demostrador 3D. En esta etapa los costes de 

producción son mínimos ya que realizar cambios en el entorno o introducir variaciones 

en determinadas especificaciones de partida conlleva un gasto únicamente de tiempo de 

diseñadores y material de oficina. Además, analizar la influencia de dichas variaciones 

es viable tanto en el propio demostrador como en la aceptación por parte del usuario, 

todo ello, sin necesidad de invertir en demostradores reales con altos costes de 

producción. 

No obstante, para que el diseñador sea capaz de plantear esta descripción de la solución 

conceptual, previamente se han tenido que investigar las necesidades de los usuarios, 

las propiedades del entorno y, estableciendo preferencias y seleccionando las tareas 

objetivo. 

Este paso de generación de ideas no sólo se lleva a cabo al finalizar los estudios del 

usuario, tarea y entorno sino que este se realiza tras otros pasos del diseño como el 

análisis de especificaciones técnicas, económicas y legales, la síntesis estructural,… 
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Capítulo 1 

2. Análisis de Especificaciones Técnicas, Económicas y Legales 

El objetivo que se persigue en esta sección es el de identificar los aspectos de diseño 

más importantes que debe tener en cuenta el responsable del proyecto de modo que éste 

sea capaz de idear adecuadamente un sistema robótico. 

Para definir las especificaciones del sistema de forma correcta, es preciso estudiar la 

funcionalidad que debe tener el sistema robótico para que éste pueda alcanzar los 

objetivos marcados en la aplicación (partiendo de la descripción funcional de lo que 

será solicitado). 

El sistema robótico, para ser viable, además de desarrollar las secuencias de 

movimientos requeridas, tendrá que cumplir una serie de requisitos económicos y 

deberá estar correctamente definido en cuenta a derechos de explotación del producto 

obtenido. 

Evidentemente, lo anteriormente expuesto supone manejar muchos factores y variables 

que se obstaculizan unas con otras, por lo que es necesario tener claras las restricciones 

de la aplicación y la repercusión de unos factores sobre otros. 

El lector puede ampliar gran parte de la información presentada a lo largo de esta 

sección en la referencia (Jardón Huete, 2006). 

2.1. Características Funcionales y Especificaciones Técnicas 

Para que el futuro sistema robótico diseñado proporcione buenos resultados, es 

necesario que el sistema desarrollado proporcione el rango de recursos necesario para 

solventar la aplicación estudiada y cubrir las necesidades del usuario, del entorno, de 

la tarea y de seguridad. Las características fundamentales que debe reunir todo 

sistema robótico son las siguientes: 

1. La seguridad del usuario debe autenticarse en todo momento. Es básico 

desarrollar tecnologías que permitan una estrecha interacción entre 

usuario y máquina en caso de que sea necesario. 

2. Es necesario que exista la posibilidad de interactuar con el usuario y el 

entorno (interacción avanzada) teniendo suficiente adaptabilidad como 

para alcanzar todos los objetivos planteados. 

3. Cualquier robot debe estar caracterizado, en función de la aplicación 

estudiada, por una cierta autonomía. 

4. Cada aplicación constará de diversas tareas necesarias para satisfacer las 

necesidades. Cualquier sistema robótico debe ser capaz de llevar a cabo 

estas tareas, es decir, debe ser eficaz. 

5. En general, un robot debe hacer uso de tecnologías o dispositivos de fácil 

acceso, es decir, utilizables por la gran mayoría de usuarios, sin 

necesidad de una formación previa. Generalmente, el diseñador suele 

basarse en el concepto de user friendly, es decir, éste siempre procura 

proporcionar al usuario facilidad de uso. 

Para poder diseñar un sistema robótico que cumpla todas estas características, se 

propone en esta guía, tal como hacen gran cantidad de autores, emplear una arquitectura 

robótica basada en la modularización de todos los sub-sistemas que conforman el 

sistema principal. De este modo, es posible construir un sistema robótico personalizado, 

pudiendo elegir para cada aplicación cómo diseñar los módulos en función de las 

especificaciones generales y específicas.  
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2.1.1. Especificaciones Generales de un Sistema Robótico Universal 

En esta parte del subapartado de Características Funcionales y Especificaciones 

Técnicas, se sintetizará el proceso de generación de especificaciones en un total de 

cuatro agentes fundamentales: tarea, escenario, usuario y seguridad. Estos cuatro 

conceptos básicos permitirán al diseñador, basándose en cuatro preguntas muy sencillas, 

definir completamente el sistema robótico: 

 ¿Qué tipo de acción debe desarrollar el sistema robótico? 

 ¿Dónde va a llevarse a cabo la operación o acción ejecutada? 

 ¿Sobre qué o hacia quién va dirigida la acción realizada? 

 ¿En qué tipo de agentes puede repercutir o afectar la acción? 

Cuando se procede al diseño de una solución robótica, independientemente de la tarea 

bajo estudio, es completamente necesario que el responsable de diseño tenga bajo 

consideración estos cuatro agentes, ya que el análisis del contexto de operación, del 

usuario o de los usuarios implicado/s en el proceso, de las tareas que vienen definidas 

por la aplicación y de la seguridad involucrada, será un aspecto fundamental para 

lograr un correcto funcionamiento del sistema robótico diseñado. 

2.1.1.1. Escenario 

Un sistema robótico
1
 es, por definición, una máquina capaz de interactuar con el 

entorno en el cual está inmerso y, por esa evidente razón, es necesario tener en cuenta 

el escenario durante el diseño. 

Para poder elaborar un diseño correcto es trascendental tener claras, desde la fase 

inicial, las peculiaridades del escenario de trabajo. Es por esto que, en primera instancia, 

la atención debe ser enfocada a la evidente necesidad de fijar las restricciones o 

suposiciones bajo las cuales va a operar el sistema robótico. 

A continuación, se enumeran posibles características del escenario a tener en cuenta 

(aunque no tienen por qué ser las únicas): 

 tipología, 

 geometría, 

 análisis de colisiones, 

 precisión, 

 y magnitudes físicas. 

En principio, el diseñador puede pensar en establecer y ajustar su idea basándose en 

aquellos elementos que puedan entrar en contacto directo con el sistema robótico. No 

obstante, para casos en los cuales el contacto pueda ser indirecto o se precise de un 

sistema móvil (a menos que se mueva dentro de un espacio absolutamente acotado y 

preparado para él), el robot deberá estar capacitado para adaptar sus movimientos y 

acciones de interacción en base a las características del entorno que le encuadra y a los 

objetos que puedan formar parte del mismo. 

A continuación, en las siguientes páginas, se desarrollará en profundidad cada una de 

las características a estudiar para definir correctamente el escenario.  

                                                 
1
 (Del ingl. robot, y este del checo robota, trabajo, prestación). Máquina o ingenio electrónico 

programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=robot  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=robot
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2.1.1.1.1. Tipología 

Para definir correctamente el escenario donde operará el robot, y por ende el propio 

robot, debe estudiarse en primera instancia la tipología del entorno. Para ello, será 

necesario estudiar conceptos tales como: 

 Dinamismo (estático o dinámico) 

En función de esta característica, pueden existir escenarios cuyas disposiciones puedan 

variar o no temporalmente. 

 Mutabilidad (invariante o cambiante) 

Dado un lugar, se definen de antemano las características de los objetos que componen 

el mismo; de este modo, en función de su mutabilidad, este arreglo puede variar más o 

menos con el tiempo. 

 Complejidad (simple o complejo) 

Cualquier contexto sometido a estudio puede presentar un mayor o menor nivel de 

complejidad de modo que, dependiendo de la cantidad de elementos y características, se 

disponga de un sistema simple o complejo. 

 Incertidumbre (establecido o impredecible) 

Un escenario puede estar mejor o peor interpretado dependiendo de la cantidad y 

calidad de la información que pueda obtenerse del mismo. 

 Influenciabilidad (imperturbable o influenciable) 

Cuando un sistema robótico es instalado en un entorno y opera en el mismo, pueden 

producirse modificaciones en el escenario debido a la interacción que existe entre estos 

dos agentes. 

 Ambiente (seguro o agresivo) 

Es posible encontrar escenarios donde la seguridad o la integridad física del usuario, 

sistema robótico o incluso del propio entorno pueden peligrar. Ciertamente, en los 

diferentes escenarios pueden existir ambientes con mayor o menor probabilidad de 

corrosión, explosión, incendio,… permitiendo, así, fijarlo como agresivo o seguro. 

2.1.1.1.2. Geometría 

Cualquier escenario que pueda imaginarse siempre vendrá definido por una posición y 

orientación respecto al robot y unas dimensiones y geometrías específicas que 

limitarán al robot y sobre las cuales el diseñador deberá reflexionar. 

Además, el ingeniero encargado del diseño deberá definir un mapa de la escena, que 

responda fielmente a la realidad, y las diferentes zonas de trabajo que componen toda 

la escena (esto proporcionará una localización y planificación métrica de caminos 

mediante mapas y grafos). 

2.1.1.1.3. Análisis de Colisiones 

Tal y como se había comentado en el punto anterior, mediante el uso adecuado del mapa 

de la escena, es posible establecer una región de trabajo capaz de cumplir los 

requisitos inherentes a la aplicación. El diseño de esta región permitirá el correcto 

funcionamiento del robot, evitando así que éste colisione con algún elemento del 

entorno. 
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Sin embargo, pueden aparecer colisiones a pesar de disponer de un entorno 

completamente acotado y restringido. En concreto, la impedancia mecánica de la 

escena determina, en gran medida, el comportamiento del entorno en función de las 

fuerzas ejercidas por el robot al surgir una colisión entre elementos. 

Según el valor atribuido a la impedancia mecánica, que depende principalmente de 

características como la inercia, el amortiguamiento y la elasticidad, se puede establecer 

una clasificación del entorno basada en un análisis de colisiones. Esta clasificación, 

dependiendo de la característica predominante del sistema, puede definirse como: 

 inercial, 

 elástico: rígido o capacitivo, 

 y viscoso: amortiguado o resistivo 

2.1.1.1.4. Magnitudes Físicas 

Para que el robot diseñado pueda recibir información del escenario y sea capaz de 

adaptarse correctamente el entorno, es necesario definir previamente qué grupo de 

magnitudes físicas entran en juego. Dentro de la gran cantidad de magnitudes físicas 

medibles que pueden aparecer en una aplicación, podemos proponer como sujetos de 

estudio las magnitudes fundamentales: posición, masa, tiempo, corriente eléctrica, 

temperatura, luminosidad y cantidad de sustancia; no obstante, gracias a su combinación 

pueden definirse magnitudes derivadas como velocidad, aceleración, presión, fuerza, 

par, humedad,… y un largo etcétera que ayudarán al diseñador a concretar gran parte 

del escenario. 

¿Cómo es posible lograr esa adaptación? Para ganar en adaptabilidad, lo que necesita 

un robot es poder medir magnitudes físicas y tener conocimiento del entorno que lo 

rodea y, para ello, el sistema robótico necesita disponer de sensores o captadores que le 

permitan percibir la escena. En efecto, existe una amplia variedad de dispositivos 

diseñados para obtener información en forma de magnitud física y transformarla en un 

valor electrónico que sea posible introducir al circuito de control, de modo que el robot 

sea capaz de cuantificarla y reaccionar en consecuencia. 

2.1.1.2. Usuario 

Es conocido que el entorno está ocupado, en gran medida, por elementos y objetos que 

componen el escenario (como se ha explicado anteriormente) y, además, éste debe 

compartirse entre el sistema robótico y el/los usuario/s. Por esta razón, en el proceso de 

diseño debe contemplarse al usuario como elemento restriñidor y, además, porque la 

definición del usuario es una etapa clave en cualquier proceso de diseño. 

Un sistema robótico siempre debe ser un producto apto y provechoso para el usuario a 

quien va dirigido. De hecho, el diseñador debe reflejar todos y cada uno de los 

requisitos reivindicados por el usuario en las especificaciones de diseño. En efecto, el 

ingeniero debe implicar al usuario desde el principio del diseño de manera que se 

respete la usabilidad
2
 dando como resultado un sistema fácil de operar, intuitivo y 

cómodo (Adams, 2006) (ISO9241:98, 1998). 

                                                 
2
 (del inglés usability). Facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta particular o 

cualquier otro objeto fabricado por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad  

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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Aún en lugares totalmente adaptados y restringidos para desarrollar una aplicación 

concreta, por ejemplo, el espacio está limitado y se ha de dejar libre una zona de 

maniobra para que, tanto el usuario como los técnicos, puedan desplazarse de forma 

cómoda. El diseño del sistema robótico debe atender, entre otras (Nidia Berbegal, 

2007), a las restricciones de espacio que conlleva su propia operación dentro del 

entorno en coexistencia con el usuario. 

Es indispensable establecer características físicas que definan al usuario y su interacción 

dentro del contexto. Por ello, y basando el diseño del robot en conceptos vinculados al 

usuario, se proponen los siguientes requisitos (Nidia Berbegal, 2007): 

 Validez del Sistema 

La validez es el grado en que un sistema permite a sus usuarios conseguir sus objetivos, 

es decir, el grado de satisfacción de las necesidades del usuario. De hecho, el grado de 

utilidad o validez es un motivo para que el usuario haga uso del mismo. Sin esta 

motivación, el resto de características pierden sentido ya que, por mucho que un sistema 

sea fácil de utilizar y de aprender, si no satisface las necesidades del grupo de usuarios a 

los que va destinado, no se utilizará. Por ello, lo primero que debe averiguar el 

responsable del diseño son las exigencias y carencias que manifieste el usuario. 

 Eficiencia de Uso 

Resulta fácil observar que este concepto está íntimamente relacionado con la 

experiencia de uso. De hecho, para que el diseñador pueda evaluar la eficiencia de uso 

de una aplicación es necesario identificar la experiencia o destreza que tiene el usuario 

con el sistema bajo estudio. Si se desea un sistema robótico eficiente en su uso, se 

podría despreciar a los usuarios sin experiencia pero esto limitaría la potencialidad y la 

cuota de mercado. 

Por ello, el equipo de diseño deberá idear un sistema de manera que éste tolere el 

desarrollo de un interfaz de usuario que resulte en una sencilla interacción con el robot 

(en lenguaje de natural o alto nivel) puesto que el usuario no tiene porqué ser un 

experto en robótica. 

A su vez es necesario tener presente que el perfil de un usuario no es único, por lo que 

no solamente es necesario que el diseño del robot considere un interfaz, sino que debe 

posibilitar que su uso sea adaptable a diferentes tipos de usuarios. 

 Facilidad de Aprendizaje 

El sistema robótico diseñado deberá ser de fácil aprendizaje para que el usuario pueda 

comenzar, lo más rápidamente posible, a operar con él. El grado de aprendizaje es un 

aspecto fundamental ya que es una etapa por la cual todo usuario pasa cuando afronta 

una nueva situación. 

Los métodos o técnicas que se suelen utilizar para evaluar el aprendizaje son los 

cuestionarios de usuarios, análisis de tareas,… A parte del método elegido, se tiene que 

distinguir entre dos grandes tipos de usuarios: los usuarios noveles y los usuarios 

expertos. 

 Satisfacción Subjetiva 

Para analizar este requisito es necesario medir cómo de placentero es el uso del robot. 

Obviamente, la idea de desarrollar un sistema que ofrezca las funcionalidades o 

servicios requeridos y además, que sea placentera de usar, es una idea muy subjetiva. 

Sin embargo, la satisfacción se puede medir, pasando a ser algo objetivo y tangible. 
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El método más común son los cuestionarios de subjetividad. La particularidad de dichos 

cuestionarios es que en cuanto el número de usuarios que los contestan aumenta, sus 

resultados dejan de ser subjetivos y pasan a ser cuestionarios objetivos. 

Por tanto, es necesario basar el diseño en la ergonomía
3
 y la comodidad puesto que, 

como en cualquier otro producto, el sistema robótico debe estar diseñado de forma que 

su utilización o manejo no resulte incómoda o desagradable. 

2.1.1.3. Tarea 

Tras establecer una buena comprensión del escenario y del usuario debe continuarse con 

el proceso de diseño. En esta etapa se estudia la tarea, haciendo que el diseño toma un 

enfoque más concreto. De hecho, el responsable de diseño, debe abstraerse lejos de los 

conceptos mencionados y generar especificaciones concretas relacionadas con la/s 

tarea/s a ejecutar en la aplicación planteada. 

Para lograr un diseño exitoso, es fundamental que el ingeniero identifique la mayor 

cantidad posible de tareas representativas que deban efectuarse en la aplicación 

(generalmente, estas tareas serán comunicadas por el usuario). Dichas tareas pueden, 

inicialmente, describirse esquemáticamente y en pocas palabras pero, a continuación, 

deberán especificarse con un nivel de detalle superior para que el diseñador pueda 

analizar una propuesta de sistema robótico. 

Estas tareas que conoce extensamente el usuario deben ser estudiadas en profundidad 

por el diseñador, haciendo uso del material necesario: cuestionarios, conversaciones 

reportadas, listas de factores,… Las tareas estudiadas deberían cubrir razonablemente la 

completa funcionalidad de la aplicación; sin embargo, es posible que el responsable de 

diseño necesite confeccionar una lista de comprobación o checklist para asegurar que las 

funciones y tareas propuestas cubran los propósitos planteados. 

2.1.1.4. Seguridad 

Actualmente, las cuestiones asociadas a seguridad y prevención de accidentes en 

sistemas robóticos tienen gran peso en la mayoría de los textos y fuentes de información 

que existen sobre robótica (Javier Echávarri Otero, y otros, 2007) (Digges, 1998). En 

concreto, dichas consideraciones sobre la seguridad adquieren especial importancia 

principalmente porque un sistema robótico posee mayor índice de riesgo de accidente 

que otra máquina de características similares. 

Por el motivo anterior, en esta parte del texto se pretende proporcionar al diseñador una 

serie de ideas para que éste sea capaz de garantizar la operación de forma segura del 

sistema robótico diseñado. Básicamente, el diseñador debe preguntarse: 

¿Puede el diseño elaborado cubrir todos los objetivos impuestos por la aplicación 

garantizando la seguridad en todo momento? 

En los últimos años se está realizando un gran esfuerzo para integrar conceptos de 

seguridad desde las fases iniciales del diseño robótico. De hecho, es fundamental que el 

diseñador centre sus esfuerzos en crear estrategias de seguridad para evitar el daño 

infligido al usuario en caso de accidente. En definitiva, el objetivo a cumplir es diseñar 

sistemas robóticos que, en caso de accidente, causen el menor daño posible. 

                                                 
3
 (Del gr. εργον, obra, trabajo, y -nomía). Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a 

problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ergonom%C3%ADa  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ergonom%C3%ADa
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2.1.1.4.1. Evaluación del Riesgo y Seguridad para el Usuario 

El riesgo es la proporción resultante de multiplicar las consecuencias producidas al 

desencadenarse un accidente por la probabilidad de que éste ocurra. Para facilitar el 

análisis, puede dividirse la proporción de riesgo en 4 grados de peligrosidad en función 

si el daño es inexistente, leve, intenso o mortal (Jardón Huete, 2006): 

 Grado 1: No se manejan valores de fuerza suficientes como para causar 

daño alguno a una persona. 

 Grado 2: El sistema robótico es capaz de ocasionar un daño leve a una 

persona. 

 Grado 3: Es posible que el sistema robótico genere suficiente fuerza 

como para lesionar a una persona. 

 Grado 4: El sistema robótico puede provocar la muerte de una persona 

como resultado de un accidente. 

Generalmente, para aquellos robots que estén clasificados dentro de los niveles 3 y 4, el 

riesgo se reduce imposibilitando el acceso de personas al espacio de trabajo mediante 

barreras o balizas. 

No obstante, en gran cantidad de aplicaciones robóticas no existe la posibilidad de 

distanciar a la persona del robot (cirugía, asistencia, cooperación,…) ya que el robot 

puede o debe interactuar con el usuario en proximidad o incluso en contacto. 

Debido a la razón anterior, es deseable diseñar mecanismos que salvaguarden la 

integridad física del usuario y no conformarse únicamente con emplear aquella 

seguridad basada en lógica programable (pero tampoco renunciar a esta). Además, 

desde el punto de vista del diseñador, es interesante contemplar durante la fase de 

diseño aquellos mecanismos propios del sistema a diseñar y los que sean empleados 

sólo durante la operación. 

Mientras que el grado de riesgo se clasifica en función de la posibilidad y peligrosidad 

de un accidente, la estrategia puede clasificarse en dos grandes grupos (Jardón Huete, 

2006): 

 Estrategia pre-contacto: Este método se basa en menguar el posible 

efecto de un accidente antes de que este suceda (como por ejemplo, las 

redes de seguridad empleadas en construcción) 

 Estrategia post-contacto: Esta táctica trata de minimizar el alcance del 

posible accidente (por ejemplo, un aerogel dispuesto en el parachoques 

de un vehículo para absorber la energía) 

Para hacer posible tratar lo referente a las colisiones con el usuario, es decir, en lo 

relativo a estrategias post-contacto, existen diversos índices que permiten averiguar la 

gravedad de una lesión (Javier Echávarri Otero, y otros, 2007) (Digges, 1998): 

 Índice de Severidad de Gadd, GSI del inglés Gadd Severity Index. 

 Criterio del Daño en la Cabeza, HIC del inglés Head Injury Criterion. 

 Índice de Trauma Torácico, TTI del inglés Thoracic Trauma Index. 

 Índice Combinado Torácico, CTI del inglés Combined Thoracic Index. 

 Índice de Seguridad para Robots, SIR del inglés Safety Index for Robots. 

La mayoría de estos índices se establecen en base a una curva de tolerancia desarrollada 

por la Wayne State University confeccionada experimentando de las aceleraciones 

provocadas en la cabeza de un cadáver para una duración de impacto. 
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Para el caso de un sistema robótico es posible emplear un coeficiente de daño que 

viene definido como el cociente siguiente (Zinn, et al., 2004) (Ikuta, et al., 2000): 

      
  

  
 Ec. 1-1 

, donde      representa el índice de peligrosidad o de riesgo,    simboliza la fuerza 

tolerable por una persona ante un tipo de daño y    la fuerza resultante del impacto o 

colisión entre el robot y una persona. Se puede emplear el valor calculado para cada uno 

de los factores que influyen en la evaluación del riesgo obteniendo el coeficiente de 

riesgo global: 

    ∏     
 
    Ec. 1-2 

, donde   es el número total de estrategias de seguridad consideradas. Una vez 

conocidos los índices de seguridad y el coeficiente de riesgo global, es posible facilitar 

al diseñador los pasos a seguir para obtener como resultado un diseño seguro: 

1. Investigar y averiguar todos los posibles factores de daño a partir de 

evaluaciones médicas. 

2. Realizar los cálculos de fuerzas de impacto de todos los posibles casos 

estudiados en el primer paso. 

3. Obtener el valor del índice de peligrosidad o riesgo para cada caso 

definido (empleando para ello la Ec. 1-1). 

4. Llevar a cabo la evaluación de riesgo valorando el coeficiente global de 

riesgo (empleando para ello la Ec. 1-2). 

Una vez terminado el proceso de obtención del coeficiente global de riesgo y, por ende, 

de todos los coeficientes de peligrosidad individuales, será posible medir de forma 

cuantitativa la consecuencia de implantar un cambio en el sistema robótico 

diseñado. En efecto, estos coeficientes nos servirán para comprobar cuánto más seguro 

es el sistema si modificamos la forma de las piezas, añadimos materiales flexibles o 

absorbentes,… Digamos que estas modificaciones o mejoras pueden suponer tanto 

estrategias post-contacto, puesto que disminuyen los efectos de una colisión, como 

pre-contacto, ya que pueden incluso eliminar la existencia de colisiones. 

2.1.1.4.2. Mecanismos para Reducir el Riesgo 

Los mecanismos de seguridad ordinariamente se han fundamentado en las tres 

siguientes ideas o conceptos por orden de importancia: 

1. Fiabilidad del diseño. 

2. Componentes intrínsecamente seguros, es decir, en caso de fallo éstos 

no generan un accidente sino que originan un escenario de fallo seguro. 

3. Redundancia de los sensores y en el control. 

El diseñador debe concentrar sus esfuerzos en encontrar el punto de equilibrio entre un 

comportamiento seguro y una operatividad apta y evitar que las estrategias de seguridad 

impliquen una disminución en las prestaciones del robot. Efectivamente, para llegar a 

soluciones que supongan un equilibrio dependerá de cada caso a considerar. 

Fiabilidad del Diseño 

Es importante tomar medidas en seguridad desde el propio diseño cinemático del 

sistema. Además, se debe tener bajo consideración las dimensiones y rango de cada 

eslabón y la elección de la cantidad de articulaciones pudiendo limitarse al número 

preciso para la ejecución de las tareas (o admitir redundancia para así evitar obstáculos). 
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Con respecto a la resolución de la cuestión cinemática directa e inversa, es preferible 

evitar los métodos de resolución numérica o por aproximación polinomial y usar 

preferentemente los analíticos (dependiendo de la aplicación, los métodos por 

aproximación dan buenos resultados). Además, se ha de rechazar, en la medida de lo 

posible, realizar trayectorias en la que se atraviesen puntos singulares. Las velocidades 

y aceleraciones deben ser moderadas durante la ejecución de estos movimientos. 

Como otro mecanismo para reducir el riesgo, el diseñador debe tener en cuenta la 

utilización de estructuras y materiales elásticos que reduzcan la magnitud de la colisión 

(pudiendo emplear también dampers o sensores de contacto). 

Otra manera de minimizar la fuerza de impacto es limitando la potencia de los 

actuadores empleados para mover las articulaciones ya sea: 

 en su diseño, optimizando su tamaño a los requisitos de la tarea, evitando 

sobredimensionar 

 y en el control, limitando el software, mediante supervisión del consumo 

de corriente (Homayoun, et al., 1999). 

Componentes Intrínsecamente Seguros 

Es posible asegurar la energía generada durante el movimiento mediante el uso de 

reductoras reversibles o limitadores mecánicos de par, de forma que, aunque el 

motor siga girando, el movimiento no se transmita al eje de salida. Efectivamente, este 

tipo de mecanismos minimizan el riesgo de atrapamiento. 

Existe la posibilidad de utilizar frenos de seguridad para evitar la caída de elementos 

del robot en caso de producirse un corte de alimentación para evitar que el sistema 

pueda dañar al usuario. Además, existen distintas opciones con respecto al empleo de 

frenos tales como la compensación de gravedad mediante contrapesos pasivos o las 

transmisiones mecánicas irreversibles. 

Es importante también eliminar la inseguridad que genera la posible aparición de 

retorcimiento de cables y rotura. Para ello, se puede diseñar un sistema de guiado de 

todos y cada uno de los elementos de cableado a lo largo de la estructura, o también se 

pueden emplear contactos rotativos para conectar distintos eslabones. Éstos son unos 

de los mecanismos para conseguir diseños fiables y robustos. 

Evidentemente, como última instancia, es posible separar el espacio de trabajo seguro 

del que no lo es usando finales de carrera o barreras. 

Redundancia de los Sensores y en el Control 

Evidentemente, añadiendo condiciones de redundancia se consigue disminuir la 

probabilidad de fallo. No obstante, este tipo de estrategia supone aumentar el número 

de componentes y, por lo tanto, los costes asociados al sistema robótico. La redundancia 

presenta tres inconvenientes principales: 

 Aumenta el coste. 

 Aumenta la complejidad del sistema. 

 Aumenta el número de componentes. 

La existencia de tales inconvenientes, en consecuencia, compromete la seguridad del 

sistema por lo que es necesario encontrar, para cada caso, un punto de equilibrio entre 

redundancia y complejidad-coste-nº de componentes. 
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2.1.1.4.1. Normativa para Evaluación del Riesgo y Seguridad 

A continuación, se presenta un listado de las principales normas
4
 en vigor referentes a 

los robots industriales: 

UNE 116001:1988  

Control numérico de máquinas. Nomenclatura de ejes y movimientos. 

UNE-EN ISO 8373:1998 

Robots manipuladores industriales. Vocabulario. 

UNE-EN 775:1996 

Robots manipuladores industriales. Seguridad. 

EN ISO 9409-1:1996 

Robots manipuladores industriales. Interfaces mecánicas. Parte 1: Interfaces por placa 

(forma A). (ISO 9409-1:1996). (Ratificada por AENOR en noviembre de 1997.) 

ENV 12204:1996 

Tecnología avanzada de fabricación. Arquitectura de sistemas. Estructuras para 

modelización de empresas. (Ratificada por AENOR en noviembre de 1997.) 

EN ISO 9787:1999 

Robots manipuladores industriales. Sistemas de coordenadas y movimientos. (ISO 

9787:1999). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2000) 

EN ISO 9946:1999 

Robots manipuladores industriales. Presentación de las características (ISO 9946:1999). 

(Ratificada por AENOR en noviembre de 2000). 

EN ISO 11593:1997 

Robots manipuladores industriales. Sistemas de intercambio automático y efectivo. 

Vocabulario y presentación de características (ISO 11593:1996). (Ratificada por 

AENOR en noviembre de 2000). 

EN ISO 10303-210:2002 

Sistemas de automatización industrial. Representación de datos de producto e 

intercambio. (ISO 10303-210:2001) (Ratificada por AENOR en enero de 2003) 

UNE-EN ISO 9283:2003 

Robots manipuladores industriales. Criterios de análisis de prestaciones y métodos de 

ensayo relacionados. (ISO 9283:1996). 

UNE-EN ISO 9409-2:2003 

Robots manipuladores industriales. Parte 2: Ejes (ISO 9409-2:2002). 

  

                                                 
4
 http://www.osha.gov/SLTC/robotics/standards.html 

http://www.osha.gov/SLTC/robotics/standards.html
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2.1.2. Especificaciones Concretas de un Robot según Aplicación 

A continuación, se presentarán una serie de requisitos que, relacionándolos siempre con 

los cuatro aspectos básicos estudiados en la sección anterior, deberán tomarse bajo 

consideración durante la fase de diseño conceptual. 

2.1.2.1. Espacio de Trabajo Útil y Efectivo 

Es posible hacer una distinción entre el espacio de trabajo
5
 útil, que representa el lugar 

geométrico de las posiciones que el robot es capaz de alcanzar con cualquier orientación 

en su extremo, y el espacio de trabajo efectivo, que define los puntos accesibles para el 

robot en, por lo menos, una orientación (también conocido como alcance). 

Generalmente, un sistema robótico tiene una base y un extremo (o efector final) 

mediante el cual realizan tareas de manipulación (por ejemplo, robots seriales y 

paralelos). Efectivamente, la base del robot no tiene porqué ser fija puesto que puede 

cambiar de ubicación espacial y, de este modo, el alcance del sistema robótico se amplía 

permitiendo así generar una nueva definición del espacio de trabajo (robots móviles). 

El responsable de diseño debe establecer el espacio de trabajo de la tarea o tareas a 

realizar en la aplicación sometida a estudio; además es necesario que el espacio donde el 

robot va a realizar las tareas asignadas quede comprendido dentro del alcance del 

mismo. Por tanto, el diseñador debe determinar previamente de forma cuantitativa los 

puntos accesibles para cada actividad, además de los tiempos de ejecución y la carga a 

mover. 

En definitiva, el diseñador, a partir de estos datos, debe ser capaz de definir de forma 

gráfica el alcance necesario del robot y las posibles trayectorias que debe realizar el 

efector final. 

2.1.2.2. Capacidad de Carga 

La propia definición de las tareas a realizar puede implicar restricciones en cuanto a la 

capacidad de carga del sistema. Por ejemplo, para pegar dos láminas de madera el 

sistema deberá poder levantar una tabla de madera con un peso ya definido. 

En determinados casos y aplicaciones es necesario que el sistema robótico se desplace o 

simplemente se necesita que éste sea fácilmente transportable. Tal y como es posible 

inferir, para este tipo de casos se tienen especificaciones tanto para la carga como para 

el peso siendo este último analizado en el siguiente apartado. 

2.1.2.3. Masa 

Si bien existe una gran cantidad de aplicaciones donde se emplean sistemas robóticos 

estáticos, también las hay donde es necesario el uso de robots móviles (con capacidad 

de desplazarse por sí mismos). 

En aplicaciones estáticas, donde la capacidad de carga es un aspecto fundamental, se 

centran los esfuerzos en minimizar inercias de los eslabones y del extremo, restándole 

importancia al peso del conjunto. Sin embargo, en otras aplicaciones, donde es 

necesario un sistema robótico móvil, se suele reducir la masa, pues está directamente 

relacionada con el consumo energético. En resumen, todo peso que no favorezca la 

mejora de algún aspecto del robot, será capacidad de carga desaprovechada y un 

consumo energético innecesario. 

                                                 
5
 Aquellas posiciones y orientaciones que el actuador final del robot puede alcanzar. 
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2.1.2.4. Dimensión Mínima y Máxima 

Resulta obvio pensar que las dimensiones mínimas del sistema robótico vienen fijadas 

por el espacio de trabajo que deba cubrirse. A su vez, las restricciones de espacio libre 

disponible a su alrededor y la masa del sistema acotarán las dimensiones máximas. Es 

fundamental que el diseñador identifique cuantitativamente los parámetros que influyen 

sobre las dimensiones y de qué manera. Para facilitar la tarea del ingeniero existen 

diferentes índices empleados para comparar el alcance con la dimensión de un robot. 

Por ejemplo, para un robot serial se puede analizar un parámetro   que supone la suma 

de las longitudes de cada eslabón de la cadena cinemática (Jardón Huete, 2006): 

   ∑ (     )
 
    Ec. 1-3 

, donde las variables    y    podrían representar los parámetros Denavit-Hartenberg  

para cada eslabón/articulación de un total de  . Además, es posible emplear un índice 

de longitud estructural   adimensional y basado en (Jardón Huete, 2006): 

   
 

√ 
  Ec. 1-4 

, donde la variable   hace referencia a la suma de longitudes y el valor de   representa 

el volumen del espacio de trabajo. De igual modo, podrían plantearse otros índices para 

robots paralelos y locomotores. 

2.1.2.5. Tipo de Configuración 

Una vez determinado el espacio de trabajo, y por ende las dimensiones máximas y 

mínimas, es necesario pasar a diseñar la cantidad y disposición de los grados de 

libertad, de manera que éstos originen una configuración cinemática tal que posibilite 

alcanzar los puntos tanto en posición como orientación y, además, presente el menor 

número posible de configuraciones singulares
6
, es decir, que el sistema robótico esté 

bien condicionado. Como recomendación de diseño, se aconseja al ingeniero emplear 

configuraciones que permitan obtener configuraciones geométricas o analíticas a la 

cuestión cinemática. Una vez estudiada la configuración, será posible definir los 

parámetros Denavit-Hartenberg (longitudes   , desplazamientos    y ángulos    y   ). 

2.1.2.6. Coeficiente de Diseño 

Esta variable permite al diseñador contrastar la capacidad de carga entre varios sistemas 

robóticos de distinta masa ya que relaciona la longitud de robot que se puede mover 

con la masa del mecanismo (Jardón Huete, 2006): 

    
            

 
 Ec. 1-5 

, donde la variable         hace referencia a la longitud del robot que se puede mover, 

     define el número de grados de libertad
7
, GdL, y   representa el valor de la masa 

del sistema robótico. El equipo de diseño encargado de idear el robot debe tomar bajo 

consideración la optimización del peso total ya que es fundamental para mejorar el 

coeficiente de diseño   . Además, es importante ubicar los elementos más pesados 

cerca de la base, reduciendo, en la medida de lo posible, los esfuerzos a soportar por la 

estructura y las masas e inercias de los eslabones más alejados de la base. 

                                                 
6
 Poses del sistema robótico donde un incremento infinitesimal de las coordenadas cartesianas supondría 

un incremento infinito de las coordenadas articulares (las articulaciones están “sufriendo”). 

http://proton.ucting.udg.mx/materias/robotica/r166/r90/r90.htm 
7
 Número de entradas que necesita proporcionar para crear una salida predecible (Norton, 2008). 



 

 

38 Análisis de Especificaciones Técnicas, Económicas y Legales 

Capítulo 1 

2.1.2.7. Destreza en la Ejecución de Tareas 

Una vez definida la configuración del robot, quedará fijada la capacidad del mismo 

tanto para cambiar la posición y orientación del efector final como la capacidad de 

aplicar una fuerza en cualquier dirección. Para cuantificar el valor de la destreza
8
 de un 

robot, es decir, la precisión cinemática asociada a él, es posible emplear el Índice de 

Condicionamiento Local    ( ) y el Índice de Condicionamiento Global    ( ). 

No obstante, para definir antes tales índices es necesario establecer un Índice de 

Destreza   ( ) que proporciona una medida de lo cómodo que trabaja el robot o lo hábil 

que es el sistema robótico (Jara Bravo, y otros, 2008): 

   ( )  ‖ ( )‖  ‖ ( )
  ‖ Ec. 1-6 

, donde   es la matriz Jacobiana
9
. Este parámetro determina geométricamente cuánto 

de alejado se encuentra el efector final de un punto singular. Esta variable puede tomar 

valores de infinito a 1 (su valor varía en función de la posición de las articulaciones), 

indicando que la pose adquirida supone una singularidad (no existe la inversa de  ) o 

libertad para desplazarse bajo cualquier velocidad, respectivamente. 

Índice de Condicionamiento Local. Este parámetro puede definirse a partir de la 

operación inversa de la variable anterior: 

    ( )    ( )
   Ec. 1-7 

, donde el valor de este índice toma valores de 0 a 1. De esta manera, cuanto más 

cercano a 1 sea el valor, el sistema presentará mejor destreza y precisión, y cuanto más 

cercano a 0 sea éste, más cerca se encontrará de una singularidad. 

Índice de Condicionamiento Global. Si es posible integrar el valor de    ( ) local para 

todos los puntos que forman parte del espacio de trabajo, se obtiene como resultado el 

siguiente índice: 

    ( )  
∫    ( )   

∫    

 Ec. 1-8 

, donde el parámetro   representa el espacio de trabajo útil del robot. Este índice 

proporciona una idea de cuánto “sufren” en promedio los accionamientos del sistema 

robótico. El diseñador debe verificar que la destreza del robot es la suficiente como 

para que las tareas se ejecuten correctamente (generalmente se recomiendan valores 

superiores a 0,5). 

2.1.2.8. Velocidad y Capacidad de Aceleración 

El diseñador debe definir las tareas a ejecutar en cuanto a especificaciones de 

velocidades. Estas especificaciones determinarán la destreza ya que describirán las 

limitaciones de velocidades articulares en las trayectorias cartesianas. 

Es fundamental que se compruebe el valor que presenta la Jacobiana en todo el espacio 

de trabajo y que el significado de esta matriz presente unos valores adecuados de 

velocidades dentro del conjunto de puntos relacionados con la tarea. 

                                                 
8
 Habilidad de un sistema robótico para acceder a cualquier punto del espacio en base a cualquier 

orientación y aplicar una fuerza en una dirección arbitraria. 
9
 La matriz Jacobiana directa permite conocer las velocidades del extremo del robot a partir de los valores 

de las velocidades de cada articulación. Por su parte, la matriz Jacobiana inversa permitirá conocer las 

velocidades articulares para unas velocidades en el extremo del robot dadas. 
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No obstante, la única manera de comprobar la velocidad y capacidad de aceleración del 

sistema no tiene porqué ser mediante formulación analítica. También es posible 

emplear software mediante el cual se realicen comprobaciones de posibles trayectorias a 

realizar por el sistema, y donde se comprueben que las velocidades y aceleraciones se 

correspondan a valores coherentes (estas técnicas se analizarán posteriormente). 

Es importante recalcar que los requisitos en cuanto a velocidad y aceleración serán 

determinantes para que el ingeniero realice un diseño correcto de los motores de las 

articulaciones del sistema robótico. En efecto, los valores de velocidad y aceleración 

determinarán las especificaciones de potencia de los motores. El responsable debe llevar 

a cabo un diseño optimizado puesto que emplear motores sobredimensionados puede 

conllevar la utilización de motores más pesados y caros; esto, por consiguiente, 

supondrá un aumento del peso y precio del robot, y la necesidad de diseñar eslabones 

más resistentes. 

2.1.2.9. Precisión y Repetibilidad 

El grado de precisión y repetibilidad
10

 del cual dispondrá el sistema se podrá obtener a 

partir de la definición detallada de las tareas asignadas al robot. Es importante que el 

diseñador extraiga las especificaciones concretas a partir de un análisis de las tareas. 

Obviamente, no siempre van a necesitarse sistemas que requieran una elevada exactitud; 

sin embargo, el diseñador debe evaluar la profundidad con la que se ha de estudiar la 

precisión y repetibilidad necesarias para alcanzar los puntos de tarea. 

2.1.2.10. Estructura 

Actualmente existen fundamentalmente dos tipos de estructuras robóticas (serial y 

paralela), aunque es posible encontrar otro tipo de robots e incluso estructuras 

híbridas. 

Un robot serial es aquel cuya estructura mecánica está formada por un mecanismo de 

cadena abierta cuyo efector final se une a la base por medio de una cadena cinemática. 

Un robot paralelo es aquel cuya estructura mecánica está formada por un mecanismo 

de cadena cerrada cuyo efector final se une a la base por al menos dos cadenas 

cinemáticas independientes. 

2.1.2.11. Eslabones y Articulaciones 

Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos o eslabones unidos 

mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada pareja de 

eslabones consecutivos (o incluso mayor cantidad de eslabones). 

El movimiento de cada junta puede ser de desplazamiento, giro, o una combinación de 

ambos. De esta manera son posibles seis tipos diferentes de articulaciones, aunque en la 

práctica, en los robots se suele emplear la de rotación y la prismática. 

2.1.2.12. Actuadores 

Los actuadores son aquellos dispositivos finales que reciben la señal desde el micro-

controlador del sistema robótico y permiten movimiento en los efectores finales del 

robot. Éstos pueden ser sistemas hidráulicos, eléctricos, neumáticos y electrónicos 

principalmente. 

                                                 
10

 Medida del error o variabilidad al alcanzar repetidamente una misma posición. 

http://proton.ucting.udg.mx/materias/robotica/r166/r72/r72.htm 
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2.1.2.13. Sistema Sensorial 

Se trata del conjunto de dispositivos electrónicos que permiten la interacción del robot 

con su entorno. Existen muchas formas de clasificar los sensores; a continuación se 

presentan algunas de ellas: 

 Directos / Indirectos, 

 Activos (generadores) / Pasivos (Moduladores), 

 Resistivos, capacitivos, inductivos,..., 

 Termoeléctricos, piezoeléctricos, fotoeléctricos, 

 Con/sin contacto, 

 Continuos/discretos, 

 … 

2.1.2.14. Efector Final 

Básicamente es la mano que le proporciona al robot la posibilidad de agarre; en ésta 

pueden encontrarse herramientas de producción, tenazas, garras,... 

Los efectores finales suelen ser dispositivos de agarre y sujeción, los cuales poseen 

capacidad de sujetar, orientar y operar sobre las piezas manipuladas. En ocasiones, se 

coloca una herramienta de soldadura, pintura, corte,… De acuerdo a la aplicación 

específica de un robot es posible disponer de varias manos o herramientas. 

Efectivamente, la flexibilidad en el trabajo del robot se potencia con la variedad de 

dispositivos que se pueden acoplar a su muñeca. 

La capacidad de realizar un trabajo por las manos del robot también está condicionada 

por el número de grados de libertad del robot, condición que se define en la etapa de 

diseño del sistema robótico. 

2.1.2.15. Confiabilidad: Razón de Fallas, Tolerancias y Materiales 

Cuando el responsable de diseño trata de proyectar todas las partes y componentes que 

deberá presentar el sistema robótico, es fundamental que los materiales y dispositivos 

empleados presenten un mínimo de calidad y tolerancias, según marque la normativa 

vigente y a la cual está supeditado el proyecto o idea. Efectivamente, estos requisitos 

serán de aplicación para fabricantes, distribuidores y procesadores especiales que 

suministren piezas o componentes del sistema robótico. 

2.1.2.16. Eficiencia Energética y Sostenibilidad 

En ocasiones (no siempre), un sistema robótico dispone de una fuente de energía 

limitada debido a que únicamente es posible emplear baterías independientes; en efecto, 

esto supone que el sistema necesite organizar eficientemente la cantidad de energía 

suministrada durante la realización de la tarea. Por tanto, es necesario que el diseñador 

emplee tecnología eficiente cuando sea posible y que se base en la evaluación de ciclo 

de vida para obtener un análisis detallado, el cual proporcione la información necesaria 

para tomar las decisiones más respetuosas con el medioambiente a lo largo del proceso 

de diseño del producto. 

2.1.2.17. Montaje, Puesta en Marcha y Mantenimiento 

Para facilitar el montaje, puesta en marcha y mantenimiento, se recomienda al diseñador 

basarse en técnicas de diseño modular, empleando la mayor cantidad de elementos 

similares o modulares abaratando, a su vez, el precio final del sistema.  
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2.2. Justificación de las Condiciones Económicas 

Generalmente, antes de realizar el diseño de un proyecto de ingeniería, se lleva a cabo 

un estudio económico del mismo que determinará la viabilidad y rentabilidad. Cuando 

además dicho proyecto consiste en su mayor parte en la inclusión de material 

tecnológicamente avanzado, como es el caso de un sistema robótico, este análisis se 

convierte en imprescindible (Barrientos, y otros, 2007). En este apartado se tratará la 

metodología recomendada para analizar económicamente el sistema robótico sometido a 

estudio. 

En concreto, se recomienda al diseñador que antes de profundizar en el diseño del 

sistema robótico lleve a cabo un estudio de mercado, un análisis de costes y tiempos, 

y un estudio de amortización. 

2.2.1. Estudio de Mercado 

Por muchas consideraciones realizadas a lo largo de este capítulo, la explotación de un 

sistema robótico será mejor o peor en función del tipo de aplicación. Esto es debido 

principalmente a que determinadas aplicaciones permiten la utilización de sistemas 

robóticos de forma muy rentable. 

Debido a que antes de ir más adelante con el desarrollo del sistema robótico es 

necesario estudiar las posibilidades económicas del proyecto, se recomienda que el 

equipo de diseño analice si el proyecto ideado, además de ser factible técnicamente, 

tiene posibilidades desde un punto de vista económico. De hecho, tendrá un gran 

número de posibilidades de éxito si se ha llegado a este punto pero es fundamental que 

el grupo de diseño ponga por escrito esta viabilidad en términos cuantitativos a partir de 

una serie de indicadores de interés. Para ello, se llevará a cabo un estudio de mercado 

que facilitará la toma de decisiones a nivel económico que pueden afectar directa o 

indirectamente al diseño. De hecho, éste ayudará al diseñador a escoger la alternativa 

más acertada aumentando así la probabilidad de éxito. 

En primer lugar, se detallará cómo establecer un proceso para elaborar un estudio de 

mercado que agilice la consiguiente toma de decisiones, intentando descubrir al 

diseñador que el proceso necesario para la realización de su estudio sigue las siguientes 

fases: 

1. Análisis de la situación. 

2. Análisis DAFO. 

3. Fijación de objetivos. 

2.2.1.1. Análisis de la Situación 

Esta fase se centra en aquellos puntos que son determinantes para estudiar el problema 

clave. Para ello el diseñador recurrirá a estudiar internamente los factores controlables 

por el equipo responsable del proyecto, y externamente aquellos que no lo son, pero sí 

que afectan o pueden afectar a la buena o mala marcha del proyecto. 

2.2.1.1.1. Análisis Interno 

Lo primero que tiene que llevarse a cabo es un análisis de recursos disponibles. Se 

trata de una estimación de los recursos económicos, de la capacidad de financiación, si 

dispone o no de parte de los componentes o materiales, si va a iniciarse empleando 

subvenciones y ayudas,… que permitirá al diseñador conocer qué cantidad financiación 

hay disponible para el sistema robótico. 
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Antes de iniciar siquiera el estudio de la viabilidad técnica, es necesario hacer un 

estudio de costes ya que es fundamental tener una idea clara de lo que va a suponer 

económicamente el proyecto en concepto de gastos fijos, flujo de gastos variables, 

inversiones, amortización,… Este punto, que va muy relacionado con el anterior, será 

desarrollado posteriormente. 

2.2.1.1.2. Análisis Externo 

Cuando se habla de análisis externo, se alude a todas aquellas variables que no son 

controladas por el diseñador pero que sí pueden intervenir. Estas variables forman 

parte del macro-entorno y están compuestas fundamentalmente por las fuerzas 

institucionales que afectan las relaciones entre el proyecto y el mercado: económico, 

legal, socio-cultural y tecnológico. 

2.2.1.2. Análisis DAFO 

Éste es un punto muy significativo del estudio económico pues consiste en un resumen 

estratégico de la situación del proyecto con respecto a las demás fuerzas que operan en 

el mercado, incluidos el público objetivo y la competencia. 

Como sus iniciales indican, el análisis DAFO se compone de cuatro partes que deberán 

ser estudiadas: 

 Debilidades, 

 Amenazas, 

 Fortalezas, 

 y Oportunidades. 

2.2.1.2.1. Debilidades 

En este punto del análisis se deben indicar las debilidades más importantes con respecto 

al mercado y al resto de competidores que puedan diseñar un sistema robótico para la 

aplicación sometida a estudio. Entre otras debilidades, el equipo puede disponer de una 

capacidad financiera menor, poca repercusión en el mercado, mercado potencial 

inicialmente más reducido,... 

2.2.1.2.2. Amenazas 

En esta sección, lo más importante es importante anotar factores que puedan ser 

perjudiciales a corto o medio plazo para el proyecto de manera que pueda preverse y 

planearse las actuaciones necesarias para evitar dichas amenazas. 

2.2.1.2.3. Fortalezas 

Hay que tener en cuenta que siempre que se desee tener un mínimo de éxito en la 

actividad empresarial, es esencial partir de alguna ventaja competitiva. Es en este punto 

donde el diseñador deberá listar cuales son las ventajas de su proyecto. 

2.2.1.2.4. Oportunidades 

Finalmente deberá tratarse dónde están los huecos, fisuras, qué es lo que puede ocurrir 

en el mercado que facilite o permita aprovechar mejor sus características o unas 

circunstancias favorables. 

Probablemente, el diseñador podrá cumplimentar este punto guiado por los tres 

anteriores, además de por toda una serie de informaciones que éste haya ido captando 

mientras se recopilaban datos para el estudio. 
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2.2.2. Análisis de Costes Directos e Indirectos y Tiempos 

Una vez realizado un estudio de mercado se deberá proceder a analizar los costes y 

tiempos de realización del proyecto. 

2.2.2.1. Determinación de Tiempos 

Calcular el tiempo de los proyectos así como los costes (que van muy unidos a la 

duración de las actividades) es muy complicado, porque muchas veces la duración de 

una tarea no se puede precisar antes de comenzar a trabajar, o no es posible saber a 

priori si aparecerá algún problema o complicación que retrase la ejecución del proyecto. 

Aun así, es muy importante dedicar algún tiempo a estructurar cómo se van a hacer las 

cosas y cuánto van a costar. Puede parecer que es una pérdida de tiempo, pero no es así, 

ya que más adelante ayudará a poder realizar las tareas más rápidamente. Algunos pasos 

a seguir para estimar tiempos (y costes) del proyecto pueden ser las siguientes: 

 Numerar las tareas a realizar. 

 Ordenarlas jerárquicamente en un árbol de tareas. 

 Asignar responsabilidad a los actores que las van a desempeñar. 

 Crear una línea cronológica de tiempos de realización para cada tarea, 

sabiendo previamente su jerarquía. 

2.2.2.2. Determinación de Costes 

Para detallar los costes, el responsable de diseño deberá definir qué tareas suponen la 

contratación de proveedores, acreedores o personal externo, así como materiales, 

maquinaria necesaria, naves o espacios para la construcción o almacenamiento,... 

Después, en aquellos casos en los cuales sea necesario, se solicitará presupuesto de cada 

una de ellas y verificando que no se exceda el límite establecido previamente. En caso 

de que eso ocurra, el equipo de diseño podrá buscar otros proveedores, materiales o 

modificar los tiempos. Tener estos presupuestos “atados” antes de iniciar el proyecto es 

crucial para que todo salga como se espera, eliminando así algunas incertidumbres. 

Para la gestión de proyectos (tanto de 

tiempos como de presupuestos) es muy útil y 

sencillo el uso del programa MS Project
®

 que 

se utiliza tanto en proyectos de ingeniería 

como en cualquier otro proyecto que se 

realiza en una empresa. Este paquete 

informático es un software de administración 

de proyectos diseñado, desarrollado y 

comercializado por Microsoft
®

 para asistir a 

administradores de proyectos en el desarrollo 

de planes, asignación de recursos a tareas, 

dar seguimiento al progreso, administrar 

presupuesto y analizar cargas de trabajo. 

 

Ilustración 1-2. Imagen del software MS Project® 

por cortesía de Microsoft® 

Este programa la ayudará al diseñador a llevar a cabo la gestión del proyecto 

anteriormente, y sobre todo, le permitirá hacer cambios de costes y tiempos rápidamente 

y de forma ordenada (véase Ilustración 1-2). Gracias a todo ello, será posible realiza un 

cálculo estimado del presupuesto del sistema robótico de forma rápida y sencilla.  
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2.2.3. Herramientas de Análisis Económico 

Cuando se realiza cualquier proyecto de ingeniería es necesario estudiar y analizar el 

coste previamente al inicio del proyecto. Así, será posible saber si es viable y rentable 

su desarrollo y se podrá presentar al cliente una serie de indicadores económicos que 

demuestran este hecho. 

Cuando una empresa inicia un proyecto robótico, las mejoras sociales y para los 

usuarios son muchas, pero lo principal para la empresa, no nos engañemos, es que sea 

viable económicamente y que se consiga un retorno, o al menos, un ahorro respecto al 

proceso que se ha estado llevando a cabo hasta el momento. 

Más aún, para la realización de cualquier proyecto es necesario hacer un presupuesto 

inicial, que puede verse afectado en cualquier momento y modificado. Los factores que 

deberán tenerse en cuenta en el presupuesto inicial del robot son los costes de inversión 

y de explotación. 

Como afirma Barrientos (Barrientos, y otros, 2007), distinguimos entre costes de 

inversión y de explotación. 

 Inversión: el robot, los materiales, el diseño, la fabricación, instalación 

de los sistemas,… 

 Explotación: mano de obra, mantenimiento, mejoras en la calidad o 

productividad, formación del personal, ahorro energético,... 

Algunas herramientas de análisis económico de proyectos generales pueden encontrarse 

en diversas referencias bibliográficas
11

. No obstante, emplearemos aquellas específicas 

de los proyectos de ingeniería disponibles en la referencia (Barrientos, y otros, 2007): 

 Periodo de Recuperación, 

 Método de valor Anual Neto (VAN), 

 y Método de Tasa Interna de la Renta (TIR). 

2.2.3.1. Periodo de Recuperación 

Es el número de años que la empresa tarda en recuperar la inversión. Este método 

selecciona aquellos proyectos cuyos beneficios permiten recuperar más rápidamente la 

inversión, es decir, cuanto más corto sea el periodo de recuperación de la inversión 

mejor será el proyecto. En definitiva, se trata del periodo de tiempo que transcurre desde 

que se inicia el proyecto hasta que el flujo neto de caja
12

 es mayor que cero. 

2.2.3.2. Método de Valor Actual Neto 

Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores actualizados 

de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la 

inversión inicial. Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es 

rentable y, de igual modo, si es negativo no aporta rentabilidad alguna. 

2.2.3.3. Método de Tasa Interna de la Renta 

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad a la tasa de descuento que hace que el VAN 

de una inversión sea igual a cero. Este método considera que una inversión es 

aconsejable si la TIR resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor.  

                                                 
11

 http://www.zonaeconomica.com/inversion/metodos 
12

 Por Flujo neto de Caja, se entiende la suma de todos los cobros menos todos los pagos efectuados 

durante la vida útil del proyecto de inversión. 

http://www.zonaeconomica.com/inversion/metodos
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2.3. Registro y Razonamiento de las Especificaciones Legales 

Una vez que se determinan y plantean los problemas esenciales relativos al diseño, es 

necesario pasar a la etapa del desarrollo de posibles soluciones. En efecto, en esta etapa 

es preciso identificar los tipos de publicaciones que probablemente contengan 

información adecuada para comparar con la idea propuesta o incluso acceder a nuevos 

conceptos que desencadenen en nuevas ideas. A este tipo de estudio se le conoce 

generalmente como estudio del estado del arte o estado de la técnica. 

Para determinar las formas preferentes para acceder a la información es conveniente 

conocer previamente los distintos tipos de fuentes de información existentes y las 

diferencias entre las mismas. En la actualidad, la información científica y técnica 

acumulada es inmensa y, por lo tanto, realizar búsquedas entre toda esa cantidad de 

información se convierte en una tarea complicada. Esto hace imprescindible conocer las 

diversas fuentes que existen para poder realizar la búsqueda de la información 

científico-técnica requerida. Entre las más importantes se pueden encontrar las 

siguientes: 

 Bibliografía: Las colecciones de revistas, libros y documentación en 

general, se pueden encontrar en Bibliotecas y Centros de Documentación 

especializados del país, en Centros de Documentación y Bibliotecas de 

diferentes organismos e instituciones y de los centros de investigación y 

de educación superior del país. 

 Artículos de investigación: Se trata de las bases de datos automatizadas, 

tanto nacionales como internacionales, que se consultan a través de las 

computadoras, en las bibliotecas y centros de información, por ejemplo 

Medline (Ciencias Médicas), Repidisca (Medio Ambiente en América 

Latina), Current Content,… 

 Propiedad intelectual: La información de patentes es fundamental para 

que el diseñador no cometa el error de realizar un diseño que esté 

limitado por otros diseños previos y que imposibiliten su utilización a 

nivel industrial. 

2.3.1. Bibliografía 

La Biblioteca Nacional de España contiene todos los libros que se publican año tras 

año en nuestro país. Ello es así porque existe una ley que obliga a depositar varios 

ejemplares de cada publicación hecha en España (Ley del Depósito Legal). 

Por eso, es muy probable que el diseñador encuentre bibliografía actualizada en la 

Biblioteca Nacional. Existe la posibilidad de asociarse a la organización obteniendo un 

carné de biblioteca que puede ser renovado anualmente. Además, es posible realizar una 

búsqueda por internet en su catálogo virtual http://www.bne.es/es/Catalogos/ de todos 

los libros almacenados. 

Una vez realizada una búsqueda bibliográfica previa, es posible continuar la búsqueda 

en la biblioteca de diferentes universidades. Al terminar, es recomendable realizar 

búsquedas en otras bibliotecas. Por ejemplo, es posible emplear enlaces web que 

facilitarán la búsqueda: 

 biblio.universia.es/digitales/espanyolas/index.htm 

 bibliotecas.csic.es/otroscat/webuni.html 

 http://www.universia.es/index.htm 

http://www.bne.es/es/Catalogos/
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2.3.2. Artículos de Investigación 

Actualmente existe un gran volumen de información puesto que cada vez es mayor el 

número de revistas que aparecen publicadas y son numerosas investigaciones las que se 

llevan a cabo a diario. Éstas, y una cantidad de información mayor, se encuentran en 

internet muchas veces con datos erróneos. Por eso es importante saber valorar la 

información que diariamente se recibe mediante el conocimiento de las fuentes que se 

consultan. 

Las distintas fuentes de información que se utilizan para buscar artículos de 

investigación son, entre otras: 

 Internet 

La información obtenida no se puede considerar como fiable, a no ser que se conozca el 

origen (por ejemplo la página web de un investigador de reconocido prestigio en un área 

determinada, o la de una sociedad reconocida). En investigación, Internet se suele 

emplear más como herramienta para búsqueda de artículos previamente seleccionados o 

bien como método orientativo en los primeros pasos de una investigación. 

 Bases de Datos 

Las bases de datos recogen la información de numerosas revistas. Las revistas son 

enviadas y se “vuelcan” en la base de datos. Son la herramienta más importante para 

poder seleccionar aquellos artículos que puedan resultar de mayor interés en cada 

investigación, al permitir realizar búsquedas por temas concretos en distintos campos. 

Los datos (campos) que se recogen, entre otros, son: Título, autor/es, año de 

publicación, lugar de publicación, revista, idioma, abstract (resumen del artículo), 

descriptores,… 

Algunas bases de datos interesantes son las siguientes: 

 http://es.sabi.bvdep.com/ip/ 

 http://www.scopus.com/scopus/home.url 

 http://www.accesowok.fecyt.es/ 

 http://www.sciencedirect.com/ 

 http://scholar.google.com/ 

2.3.3. Propiedad Industrial 

Todo producto diseñado es susceptible de protección legal mediante una modalidad de 

propiedad industrial que garantiza a su titular un derecho exclusivo a su explotación. 

Las patentes o modelos de utilidad protegen legalmente las invenciones mientras que 

los modelos o dibujos industriales protegen las creaciones. 

En cualquier caso, el motivo que cualquier diseñador tiene para patentar un producto 

radica en la protección legal de la invención o creación. De este modo, se asegura que el 

titular del producto obtenga los derechos de explotación del producto, protegiéndole 

frente a explotación ilegal por parte de otros usuarios. 

Por tanto, y dado que existe protección legal sobre las invenciones y creaciones, antes 

de avanzar y profundizar en las diferentes etapas del proceso de diseño es conveniente 

realizar una búsqueda de patentes que puedan estar relacionadas con el producto o idea 

estudiada puesto que, por una parte, pueden limitar el diseño y desarrollo del sistema a 

diseñar y, por otra parte, pueden aportar nuevas soluciones e ideas que pueden añadirse 

al diseño. 

http://es.espacenet.com/
http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.sciencedirect.com/
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Una patente representa un vínculo contractual entre el autor de la invención y las 

autoridades estatales. Una vez terminados los trámites, el gobierno concede el derecho 

exclusivo y la obligación de explotación de la invención durante 20 años puesto que, el 

Estado, obtiene el beneficio de enriquecer el patrimonio tecnológico del país. Por ello, 

es importante que el diseñador preste especial atención a la fecha de expiración de la 

patente durante la búsqueda de información. 

El diseñador podrá buscar y entender todo tipo de patentes vinculadas al estudio puesto 

que la divulgación de cualquier patente debe estar convenientemente detallada como 

para que un experto medio en la materia pueda ejecutarla sin problema. De hecho, el 

responsable del diseño dispondrá de un resumen, una descripción técnica acompañada 

de figuras y dibujos, y unas reclamaciones que facilitarán la comprensión de la patente. 

A continuación, se presenta una recopilación de medios que existen para la búsqueda de 

datos sobre patentes: 

 Bases de datos nacionales: 

 Alemania (DPMApublikationen), 

 Canadá (Canadian Patents Database), 

 España (OEMPAT), 

 EE.UU. (Patent Full-Text and Full-Page Image Databases), 

 Francia (Plutarque), 

 Italia (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), 

 Japón (Industrial Property Digital Library), 

 Reino Unido (Intellectual Property Office), 

 Suiza (SWISSREG), 

 … 

 Bases de datos independientes: 

 http://es.espacenet.com/ 

 http://www.delphion.com/ 

 http://www.google.com/patents 

 http://www.patentstorm.us/ 

 http://www.patents.com/ 

 http://www.uspto.gov/patents/ 

 http://www.freepatentsonline.com/ 

 Agencias de propiedad intelectual: Se trata de una compañía que presta 

servicios relacionados con la Propiedad Industrial e Intelectual, tanto a 

nivel nacional como internacional. Los servicios que prestan este tipo de 

empresas son el de asesoramiento, investigación y solicitud de Patentes y 

Marcas y, en general, de cualquier modalidad de propiedad industrial e 

intelectual. 

2.4. Convenio de Restricciones y Condiciones de Trabajo 

En apartados previos se han discutido diferentes factores que afectan directamente al 

diseño y de qué manera influyen sobre la funcionalidad o no del sistema robótico a 

diseñar. El estudio de todos estos factores previamente analizados podría ser de utilidad 

a la hora de convertir el conjunto de especificaciones funcionales en un grupo de 

parámetros de diseño. No obstante, determinados factores mencionados antes son 

claramente incompatibles y no están ponderados de igual manera. Es decir, ciertos 

parámetros se ven fuertemente afectados y son sensibles ante la modificación de otro 

factor. 

http://es.espacenet.com/
http://www.delphion.com/
http://www.google.com/patents
http://www.patentstorm.us/
http://www.patents.com/
http://www.uspto.gov/patents/
http://www.freepatentsonline.com/
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Alcance × ↑↑ ↑↑ ~ ~ ↓ ↑↑ ↓ ~ ~ 

Espacio de trabajo ↑↑ × ↑↑ ~ ~ ↓ ↑↑ ↓ ~ ~ 

Tamaño ↑↑ ↑↑ × ↑↑ ~ ↑↑ ↑↑ ~ ↑ ~ 

Peso ↑↑ ↑↑ ↑↑ × ↑↑ ↑↑ ↑↑ ~ ↑ ~ 

Rigidez estructural ↓↓ ↓↓ ↓ ↑↑ × ↑↑ ↓↓ ↓ ~ ↓ 

Capacidad de carga ↓↓ ↓↓ ↑↑ ↑↑ ↓ × ↓ ↑↑ ~ ↑ 

Número de GdL ↑ ↑ ~ ~ ↓↓ ~ × ↑↑ ~ ~ 

Destreza ↑ ↑ ↑ ↑ ~ ↑↑ ↑↑ × ~ ~ 

Consumo energético ↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ~ ↑ ↑↑ ~ × ↑ 

Dinámica ~ ~ ↑ ↑↑ ~ ↑ ↑↑ ~ ~ × 
Tabla 1-1. Sensibilidades entre factores 

Efectivamente, el responsable de diseño ha de estudiar cómo se ven afectados para tener 

la capacidad de tomar decisiones de diseño y asignar las restricciones necesarias para 

definir las posibles soluciones para el problema. Entre otros factores, existen intereses 

contrapuestos en el alcance, espacio de trabajo, tamaño, peso, rigidez estructural, 

capacidad de carga, número de GdL, destreza, consumo energético y comportamiento 

dinámico (por supuesto, entre otros). Como ejemplos, podemos enumerar algunas de las 

contraposiciones que existen entre unos y otros: 

 Alcance elevado frente a tamaño reducido. 

 Elevada capacidad de carga frente a peso reducido. 

 Rigidez estructural frente a peso reducido. 

 Número de GdL frente a peso reducido. 

 Destreza elevada, frente a pocos GdL. 

 Comportamiento dinámico frente a bajo consumo energético. 

En la Tabla 1-1, aparece un estudio cualitativo de sensibilidades entre factores (Jardón 

Huete, 2006). Dicha tabla puede interpretarse de manera sencilla ya que cada factor o 

característica representada por una columna afectará al resto de factores que vienen 

distribuidos por filas. El significado de los símbolos empleados es el siguiente: 

 ×: No procede. 

 ~: El factor no se ve ampliamente afectado. 

 ↑↑: El factor se ve ampliamente afectado. 

 ↑: Existe una mejora moderada. 

 ↓: El factor se ve negativamente afectado. 

 ↓↓: Existe un agravio de gran valor. 

El diseñador podrá cuantificar, mediante la aplicación de este análisis, y tratar el 

problema desde un enfoque de optimización multi-variable y multi-objetivo. No 

obstante, en la realidad no siempre es posible determinar fácilmente estos valores, por lo 

que determinados valores tendrán que ser tratados de manera distinta. 



 

 

49 Definición del Problema: Diseño Conceptual 

Definición del Problema: Diseño Conceptual 

3. Determinación de la Topología: Síntesis Estructural 

Generalmente, las cuestiones consideradas en la síntesis estructural, y que están 

estrechamente relacionados entre sí a lo largo del proceso de diseño, son clasificados en: 

 Síntesis de Número: Dado un mecanismo específico, este tipo de síntesis 

se centra en determinar el número de cuerpos. Además, establece el más 

apropiado número y clase de juntas cinemáticas que el robot debe incluir 

para disponer de un número de grados de libertad. 

 Síntesis de Tipo: Ésta incluye aquellas consideraciones relativas a la 

selección del tipo de mecanismo que mejor cumple con los requisitos de 

diseño. En definitivo, con esta síntesis se pretende determinar la clase de 

eslabones a emplear: cuerpos, juntas,… 

 Síntesis Dimensional: Ésta estudia los valores más apropiados para las 

dimensiones y parámetros geométricos del robot con el fin de cumplir los 

requerimientos impuestos por la aplicación. 

Las dos primeras categorías es posible unificarlas en la Síntesis Estructural siendo ésta 

el primer paso que se debe dar para iniciar el análisis. A partir de toda la información 

relativa a la aplicación y empleando toda la teoría expuesta previamente, el diseñador 

deberá ser capaz de establecer el número de grados de libertad, cuerpos, tipo de 

movimiento, tipo de robot, tipo de articulaciones,… Por otro lado, la última categoría 

será analizada utilizando conceptos desarrollados en los dos siguientes capítulos. 

 

Ilustración 1-3. Ejemplo del proceso de síntesis estructural de un sistema robótico 

En la Ilustración 1-3 se muestra un posible ejemplo de síntesis estructural de un robot 

donde se han seleccionado 2 GdL (Síntesis de Número), una tipología planar, un robot 

tipo serial, juntas revolutas (Síntesis de Tipo) y actuadores eléctricos. Es obvio que este 

esquema representa una posibilidad de síntesis estructural pero el equipo de diseño 

puede emplear diferentes formas de síntesis (Zabalza Villava, 1999) (Gogu, 2008) 

(Gogu, 2009) (Hervé, y otros, 1991) (Radulescu, 2007). 

Tipo de 
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Movimiento 
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4. Creación Conceptual 

Una vez finalizadas todas las etapas previas a la de creación conceptual el equipo de 

diseño debe hacer uso de todas las características analizadas. A partir de toda esta 

información obtenida durante el diseño conceptual el diseñador será capaz de generar 

figuras, esquemas y bocetos del sistema robótico desde un punto de vista conceptual. 

Dichas imágenes podrán ser obtenidas bien por un proceso de diseño conceptual 

convencional o bien mediante un diseño conceptual vía HI-DMAs. 

En la primera forma de hacer el 

diseño conceptual se realiza la 

generación de los bocetos 

mediante el método de lápiz y 

papel. A mano alzada o 

mediante utensilios de dibujo 

técnico el diseñador puede 

obtener un dibujo más o menos 

descriptivo del robot diseñado. 

Como ejemplo, en la izquierda 

de la Ilustración 1-4 y de la 

Ilustración 1-5 se ve un ejemplo 

usando el método tradicional.

       

Ilustración 1-4. Diseño tradicional (izquierda) y mediante HI-DMAs 

(derecha) (Aracil Santonja, y otros, 2006) 

Sin embargo, este tipo de metodología está perdiendo interés en detrimento de la nueva 

manera de diseñar mediante herramientas informáticas. De hecho, el diseño mediante 

HI-DMAs está revolucionando diferentes campos del diseño porque este tipo de 

software hace posible generar prototipos virtuales, los cuales son rápida y fácilmente 

desarrollados, y validar su funcionalidad. Como ejemplo de este tipo de diseño se tienen 

los modelos virtuales disponibles en la parte derecha de la Ilustración 1-4 y de la 

Ilustración 1-5. 

  

Ilustración 1-5. Diseño tradicional (izquierda) y mediante HI-DMAs (derecha) (Zlatanov, et al., 2002) 

Mientras que los pasos necesarios para el diseño empleando métodos tradicionales de 

dibujo ya han sido expuestos previamente, las etapas necesarias para diseñar 

conceptualmente empleando HI-DMAs vienen expuestos en la sección final del presente 

capítulo (además, de poder usarse conceptos expuestos también previamente). 
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5. Algoritmo del Diseño Conceptual 

El presente algoritmo unifica nuevas etapas 

de diseño que llevará a los diseñadores a 

un completo y extenso proceso de diseño. 

5.1. Identificación del Problema 

Primeramente, el procedimiento comienza 

con la realización de (véase parte superior 

de la Ilustración 1-6): 

 Análisis, Comprensión y Descripción 

del Contexto de Uso: Se deben llevar 

a cabo una serie de acciones con la 

intención de recopilar información 

por medio de entrevistas, encuestas y 

cuestionarios realizados a aquellos 

usuarios vinculados a la aplicación. 

De este modo, el diseñador podrá ser 

capaz de definir cualitativamente las 

principales consideraciones y de este 

modo satisfacer los requisitos de los 

usuarios, soportar las restricciones 

impuestas por la ejecución de las 

asociadas tareas y acciones, y tolerar 

las limitaciones debidas al entorno. 

 Identificación de Especificaciones: 

Los diseñadores deberían definir de 

forma cuantitativa los objetivos que 

se desean satisfacer instalando el 

sistema robótico. Adicionalmente, 

los requisitos, compromisos y 

prioridades entre ellos debería ser 

definidos igualmente (espacio de 

trabajo de la tarea, trayectorias, 

tiempo de operación, capacidad de 

carga, precisión, repetibilidad,…). 

Para ello, el diseñador debe estudiar 

las necesidades de los usuarios 

explorando las tareas relacionándolas 

con el entorno de trabajo. 

 Generación y Reproducción de Ideas: 

Una representación de las diferentes 

alternativas debe ser generada para 

evaluar la complejidad tecnológica y 

la factibilidad. Incluso cuando los 

bocetos puedan llevarse a cabo 

empleando la técnica de lápiz y 

papel, este procedimiento puede ser 

complementando mediante software 

CAD (será explicado más adelante). 
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Ilustración 1-6. Algoritmo del Diseño Conceptual 
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5.2. Análisis de Especificaciones 

Una vez se ha identificado el problema, el equipo de diseño debería ser capaz de 

estudiar las siguientes cuestiones (véase parte central de la Ilustración 1-6): 

 Características Funcionales y Especificaciones Técnicas: Esta primera tarea 

implica la identificación de los requisitos en términos de especificaciones 

impuestas por el cliente. En definitiva, para obtener las Especificaciones 

Generales se tratarán conceptos tales como tarea, escenario, usuario (validación 

del sistema, eficiencia de uso, facilidad de aprendizaje) y seguridad. Además, 

para establecer las Especificaciones Concretas se deben analizar los GdL, tipos 

de movimiento, tipos de configuraciones, categorías de articulaciones,… 

 Justificación de Condiciones Económicas: Un sistema robótico debe ser capaz 

de realizar las secuencias de movimiento necesarias y también debe satisfacer un 

grupo de requisitos económicos para que éste sea viable. Los diseñadores deben 

completar un estudio de mercado, análisis de costes y tiempos, y un estudio de 

amortización para determinar la viabilidad del proyecto. 

 Registro y Razonamiento de las Especificaciones Legales: El equipo de diseño 

debe buscar publicaciones que contengan información relacionada con la idea 

proyectada pudiendo ser ésta: bibliografía, artículos de investigación y patentes. 

5.3. Síntesis Estructural 

Basándose en todas las especificaciones establecidas, el equipo de diseño debe llevar a 

cabo un proceso de selección con la intención de obtener una recopilación de las 

diferentes topologías robóticas que pueden resolver el problema. Para finalizar, el 

diseñador debe designar el mejor candidato comparando las diferentes especificaciones 

técnicas y coeficientes de diseño. 

5.4. Creación Conceptual 

Una vez finalizadas todas las etapas previas a la de creación conceptual el equipo de 

diseño debe hacer uso de todas las características analizadas. A partir de toda esta 

información obtenida durante el diseño conceptual el diseñador será capaz de generar 

figuras, esquemas y bocetos del sistema robótico desde un punto de vista conceptual. 

Dichas imágenes podrán ser obtenidas bien por un proceso de diseño conceptual 

convencional o bien mediante un diseño conceptual vía HI-DMAs. Puesto que la 

metodología de diseño conceptual empleando HI-DMAs no se ha tratado en este 

capítulo, aparece en el esquema anterior de manera sombreada. 
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6. Propuesta de la Solución a Nivel Conceptual 

Como resultado del estudio realizado en la etapa de definición del problema, se deberá 

disponer de un diseño conceptual del sistema robótico. Es necesario que el ingeniero de 

diseño posea una serie de información y datos que serán necesarios para la etapa previa. 

Entre éstos, deberán existir: 

 Informe de Viabilidad Técnica: 

En este informe o documento deberán aparecer contempladas las diferentes necesidades 

y requisitos técnicos resultado de aplicar el diseño orientado al usuario, tarea y entorno. 

Dentro de este informe, deberá disponerse de, al menos, cinco apartados donde vengan 

descritas las características generales y específicas del sistema robótico y la aplicación 

sometida a estudio: 

 Entorno: tipología, geometría, análisis de colisiones, magnitudes,… 

 Usuario: 

o validez del sistema, 

o eficiencia de uso, 

o facilidad de aprendizaje, 

o satisfacción subjetiva, 

o … 

 Tarea 

 Seguridad: Evaluación y evitación de riesgos 

 Características del robot: 

o espacio de trabajo útil y efectivo, 

o capacidad de carga, 

o masa, 

o dimensiones, 

o coeficientes de diseño, 

o tipo de configuración, 

o paralelo o serial, 

o … 

 Informe de Viabilidad Económica: 

En este informe se presentará la documentación necesaria donde aparezcan 

contemplados los estudios de mercado, costes y amortización y que permiten presentar 

la viabilidad económica del sistema robótico a diseñar. 

 Informe de Viabilidad Legal: 

Se trata de aquella documentación donde queda expresada la posibilidad de patentar la 

idea o de diseñarla sin que esto conlleve problemas legales relacionados con la 

propiedad industrial: estudio del arte, informe de patentes, análisis de artículos de 

investigación,... 

 Informe Técnico: 

En este informe deberá disponerse de bocetos de la idea planteada aportando, de este 

modo, una idea global del sistema mediante dibujos, imágenes 3D, renderizados, 

planimetría de bocetos con dimensiones principales, elementos mecánicos, eléctricos, 

electrónicos, neumáticos,... 
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7. Conclusión 

En el presente capítulo se ha introducido al lector a conceptos de diseño conceptual 

necesarios para el desarrollo del sistema robótico. El diseño conceptual es la primera de 

las etapas que debe llevar a cabo el diseñador para obtener un sistema robótico con 

bastantes posibilidades de éxito (en la Ilustración 1-7 se muestra la distribución de 

etapas dentro del proceso de diseño del robot). 

Definición del problema Desarrollo de la solución

Validación de la solución

DISEÑO 

CONCEPTUAL

C1

ANÁLISIS 

CINEMÁTICO

C2

ANÁLISIS 

DINÁMICO

C3

DISEÑO MECÁNICO AVANZADO

C4

PROBLEMA

SOLUCIÓN

FINAL

PRE-ALFAIDEA

 

Ilustración 1-7. Esquema representativo de la etapa de Definición del Problema 

En este capítulo se han desarrollado todos los pasos que dan como resultado de un 

diseño conceptual (véase Ilustración 1-8). Primeramente, se introdujo al lector en la 

metodología para el planteamiento del problema a partir de un análisis, comprensión y 

descripción de la aplicación, identificación de necesidades,… Posteriormente, se 

profundizó en el análisis desde un punto técnico, económico y legal permitiendo al 

diseñador estudiar el sistema robótico no sólo desde un punto técnico, sino que se 

describieron métodos de análisis económico y aspectos reglamentarios para comprobar 

desde un punto de vista legal. Finalmente, se lleva a cabo la síntesis estructural y la 

creación conceptual. 
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Ilustración 1-8. Esquema explosionado del capítulo de Definición del Problema 

Esta etapa aportará la información inicial necesaria que el diseñador necesitará para la 

próxima etapa de análisis cinemático cuyo desarrollo vendrá detallado en el siguiente 

capítulo. La información de entrada para la próxima etapa vendrá definida gracias al 

informe redactado como resultado de la utilización del procedimiento. 
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Capítulo 2 

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN I: 
ANÁLISIS CINEMÁTICO 

El estudio cinemático de un sistema robótico es el estudio del movimiento de dicho 

mecanismo; es más, el análisis cinemático de un mecanismo cualquiera representa el 

cálculo de las posiciones  ( ), velocidades  ⃗( ) y aceleraciones  ⃗( ) de todos los 

eslabones que forman parte del sistema mecánico en todo instante de tiempo. 

En efecto, la cinemática es una rama de la mecánica clásica que analiza los 

movimientos del robot sin tener en consideración las causas que los producen y, por 

ende, sin incluir los valores de fuerzas  ⃗( ) que realmente generan el movimiento. 

Efectivamente, las ecuaciones para determinar el movimiento de una masa puntual   

pueden verse desde el punto de vista de la cinemática y la dinámica: 

 
  ( )

  
  ⃗( ) Ec. 2-1 

  
  ⃗⃗( )

  
 ∑  ⃗( ) Ec. 2-2 

, donde si se ignora la parte dinámica del sistema se puede utilizar solamente aquella 

que representa la cinemática del sistema que puede ser derivada en órdenes mayores 

para obtener aceleraciones y demás variables de interés. Concretamente, la relación que 

existe entre el movimiento y las fuerzas asociadas al mismo (es decir, el planteamiento 

del equilibrio en la 2ª Ley de Newton) se estudiarán en el Capítulo 3 de Análisis 

Dinámico. 

El presente capítulo se interesa por el estudio de la cinemática proporcionando, al 

responsable de diseño, una serie de herramientas para plasmar una descripción del 

movimiento espacial del robot como una función del tiempo y, en particular, de las 

relaciones efectivas entre la posición y la orientación del extremo final del robot y los 

valores de giro/desplazamiento de los actuadores, y viceversa. 
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Por todo ello, en esta sección de la guía primeramente se introducirá al diseñador en 

conceptos de descripción del mecanismo de manera que éste sea capaz definir un 

modelo de estudio, tanto a nivel geométrico como matemático. El diseñador deberá 

poder definir físicamente un robot cualquiera para que sea posible su posterior análisis 

en base a su forma geométrica y modelo matemático. 

Una vez definidos los modelos del sistema robótico será posible proceder al análisis 

cinemático. Existen dos cuestiones fundamentales para resolver la cinemática del robot 

a partir de las cuales podrá estudiarse, entre otros, conceptos tales como redundancia y 

evasión de colisiones: 

 Cuestión Cinemática Directa o en inglés Forward kinematics. 

 Cuestión Cinemática Inversa o en inglés Inverse kinematics. 

La Cuestión Cinemática Directa consiste en determinar cuál es la posición y 

orientación del extremo final del robot (con respecto a un sistema de coordenadas que se 

toma como referencia) conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros 

geométricos de los elementos del robot (con respecto a los sistemas de coordenadas 

asociados a las articulaciones). 

La Cuestión Cinemática Inversa resuelve la configuración que debe adoptar el robot 

para una posición y orientación del extremo conocida, es decir, permite establecer los 

valores de posicionamiento de las articulaciones a partir de la posición y de la 

orientación del elemento final. 

Por otra parte, el análisis o estudio cinemático de cualquier mecanismo trata también de 

encontrar la relación entre las velocidades del movimiento de las articulaciones y las 

del extremo (e incluso aceleraciones). Esta relación viene dada por el modelo 

diferencial expresado mediante la matriz Jacobiana  . A partir de esta matriz será 

posible estudiar aspectos de evasión de singularidades además del espacio de destreza (a 

partir del espacio de trabajo definido gracias a la cuestión cinemática). 

 

Ilustración 2-1. Representaciones gráficas de un espacio de trabajo y trayectorias (McCarthy, et al., 2006) 

Con la cuestión cinemática completamente resuelta será posible determinar los tipos de 

movimiento que podrá realizar el sistema robótico (es decir, las trayectorias posibles). 

Además, dado que el diseñador conoce el espacio del trabajo necesario para realizar las 

tareas, será viable establecer correctamente las longitudes de los eslabones y la 

disposición espacial y recorrido de los grados de libertad de manera que las 

trayectorias terminen por ser las deseadas (véase Ilustración 2-1). 

Aunque a lo largo del presente capítulo se describirán diferentes métodos para resolver 

la cinemática de un robot, en el Capítulo 4 de Diseño Mecánico Avanzado se definirá 

también una nueva estrategia de resolución para la cinemática. La utilización de 

software permitirá disponer de soluciones analíticas incluso para robots tan complejos 

que, con los métodos a continuación expuestos, carecen de una solución analítica. 
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1. Definición de la Cuestión Física 

Una vez determinado un diseño previo, obtenido durante la etapa de diseño conceptual 

(elaborada en el capítulo anterior), se dispone de una serie de información donde se 

engloban bocetos y modelos virtuales no detallados, características y datos básicos. 

Además, entre otra información de interés, se dispone de una configuración preliminar 

que identifica el número de grados de libertad (tipo y disposición) que establecerán el 

grado de movilidad del sistema robótico. 

Con dicha cantidad de información será posible pasar a hacer un diseño del modelo 

geométrico y matemático del mecanismo que serán analizados a continuación. 

1.1. Descripción de la Geometría del Mecanismo 

Primeramente, para poder llevar a cabo cualquier tipo de análisis matemático sobre el 

mecanismo será necesario definir geométricamente el sistema mecánico. 

1.1.1. Modelo Geométrico 

Para tener una visión global del sistema deberá generarse una representación 

geométrica a partir de la cual se describa y defina completamente la estructura del 

sistema robótico. Este modelo de representación no solamente ayudará al equipo de 

diseño a entender mejor las características del sistema mecánico, sino que éste será 

empleado posteriormente para plantear el modelo matemático del sistema físico y así 

poder solucionar las cuestiones cinemática y dinámica. 

Para generar tal modelo descriptivo será preciso crear un diagrama esquemático 

trazando así la geometría del modelo alámbrico y/o sólido del robot. Para ello será 

posible emplear elementos de dibujo convencionales o herramientas avanzadas de 

modelado tridimensional, tal y como se realizó en el capítulo anterior para definir 

conceptualmente el sistema robótico. La segunda alternativa permitirá al diseñador 

obtener modelos fieles y de gran calidad a partir de operaciones de dibujo disponibles 

en el software de tipo CAD
1
 tales como AutoCAD

®
, SolidWorks™, QCad™, Catia™,… 

y que se analizarán profundamente en el Capítulo 4 de Diseño Mecánico. 

1.1.2. Descripción Global 

Para definir correctamente el modelo geométrico del sistema robótico se necesita 

dibujar la representación de todos sus brazos o cadenas cinemáticas
2
, en caso de ser un 

robot serial o paralelo, y de los elementos de movimiento para otro tipo de robots como 

pueden ser los robots locomotores. A su vez, se deberá indicar cuál de los brazos del 

sistema robótico es un lazo abierto o cerrado e identificar si las cadenas cinemáticas son 

activas y pasivas, simétricas o irregulares,... 

Efectivamente, para representar todo el conjunto de cadenas cinemáticas será 

obligatorio emplear elementos tales como barras, nodos, eslabones, plataformas,… A 

continuación, se definirán estos elementos en base a su tipología, tipo de movimiento, 

características,…  

                                                 
1
 El diseño asistido por computadora u ordenador, más conocido por sus siglas inglesas CAD (Computer-

Aided Design), es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que asisten a profesionales 

del diseño en sus respectivas actividades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computador 
2
 Ensamblaje de eslabones y juntas interconectados de modo que proporcionen un movimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinem/cinem.shtml#es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computador
http://www.monografias.com/trabajos13/cinem/cinem.shtml#es
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1.1.3. Representación de Eslabones 

Tal y como se ha comentado previamente, una cadena cinemática es una agrupación de 

eslabones y articulaciones conectados entre sí. Un eslabón puede ser definido de 

manera generalizada como un cuerpo rígido que posee, por lo menos, dos nodos que son 

puntos de unión con otros eslabones (Norton, 2008). Un eslabón puede ser clasificado 

en función del número de nodos que éste dispone, o lo que es lo mismo, por su grado 

de conexión. Por tanto, tal y como puede observarse en la Ilustración 2-2, se tiene que: 

 Un eslabón binario es aquel que posee dos nodos. 

 Un eslabón ternario es aquel que posee tres nodos. 

 Un eslabón cuaternario es aquel que posee cuatro nodos. 

 Y así sucesivamente… 

Eslabón Binario Eslabón Ternario Eslabón Cuaternario

Nodos

 

Ilustración 2-2. Eslabones de varios grados de conexión (Norton, 2008) 

Estas definiciones, que son aplicables tanto para robots seriales como paralelos y 

locomotores, deben ir acompañadas del establecimiento de unas dimensiones iniciales 

o previas que servirán como base para el análisis (como por ejemplo, para obtener los 

conocidos parámetros cinemáticos estructurales del algoritmo Denavit-Hartenberg). A 

su vez, para definir el eslabón deberá seleccionarse, además de unas dimensiones 

básicas, un tipo de geometría que permita establecer una forma de cada eslabón. 

El diseñador debe recordar que, para el caso de la base del sistema robótico y de la 

plataforma de la punta del robot, también deberá definirse la geometría y dimensión 

puesto que estas partes también pueden ser consideradas como eslabones del sistema. 

Puesto que cada eslabón debe ser referido de forma unívoca, por ejemplo para evitar 

errores en el modelo matemático, cada uno deberá ser identificado por un símbolo. 

1.1.4. Representación de Articulaciones 

El diseñador debe pensar en el robot como un conjunto de cuerpos conectados en 

cadena mediante uniones (éstos son los denominados eslabones). Efectivamente, dichas 

conexiones forman un vínculo entre pares cercanos de eslabones que necesita estar 

correctamente identificado mediante un símbolo distinto al de los eslabones. 

En definitiva, una articulación o junta es una conexión entre dos o más eslabones 

mediante sus nodos, la cual permite un movimiento relativo entre los eslabones 

conectados. Una junta (también llamada par cinemático) puede clasificarse de diferentes 

maneras (Norton, 2008): 

1. Por el tipo de contacto entre los elementos: de línea, punto o superficie. 

2. Por el número de grados de libertad permitidos en la junta: 1, 2 o 3. 

3. Por el tipo de cierre físico de la articulación: cerrada por fuerza o forma. 

4. Por el número de eslabones unidos (orden de la junta): 1, 2, 3,… 

Mientras que el término par inferior es empleado para describir juntas con contacto 

superficial, la expresión par superior se emplea para describir juntas con contacto de 

punto o línea (aunque en escala microscópica sólo existan pares superiores). 
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La Ilustración 2-3 muestra los pares inferiores posibles, su grado de libertad y símbolos. 

En esta ilustración se muestra también cómo el diseñador puede realizar los esquemas 

de las articulaciones. 

Junta de pasador completa rotatoria (R)

(con cierre de forma)

Junta de corredera completa en traslación (P)

(con cierre de forma)

JUNTAS COMPLETAS – 1 GDL (pares inferiores)

Eslabón apoyado contra un plano

(con cierre de fuerza)

Pasador en una ranura

(con cierre de forma)

JUNTAS DESLIZANTES Y RODANTES (semijuntas o RP) – 2 GDL (pares superiores)

Junta de pasador de primer orden – 1 GDL

(dos eslabones unidos)

Junta de pasador de segundo orden – 2 GDL

(tres eslabones unidos)

EL ORDEN DE UNA JUNTA ES MENOR EN UNO QUE EL NÚMERO DE ESLABONES UNIDOS

Puede rodar, deslizarse, o rodar y deslizarse, según la fricción

JUNTA RODANTE PURA PLANA (R), JUNTA DESLIZANTE PURA (P) O JUNTA RODANTE

Y DESLIZANTE (RP) – 1 o 2 GDL (par superior)


x

Junta revoluta (R) – 1 GDL



Junta prismática (P) – 1 GDL

x

Sección cuadrada

Junta cilíndrica (C) – 2 GDL

x



Junta helicoidal (H) – 1 GDL



Junta esférica (S) – 3 GDL






LOS SEIS PARES INFERIORES

Junta plana (F) – 3 GDL

x


y

x


x

2

3

1L

2L

3L

ref.

2

1L 2L

ref.



 

Ilustración 2-3. Articulaciones (pares) de varios tipos (Norton, 2008) 

Como bien es sabido, en función del tipo de movimiento es posible clasificar la junta 

como: 

 Rotación pura: Se produce un giro del sólido rígido respecto a un eje en 

un sentido determinado. 

 Traslación pura: Se produce un desplazamiento del sólido rígido 

respecto a un eje en un sentido determinado. 

 Movimiento complejo: Resulta de la combinación de un movimiento de 

rotación pura y otro de traslación pura, o de la combinación del mismo 

movimiento respecto a diferentes ejes. 

Debido a las consideraciones mecánicas de diseño, los sistemas robóticos están 

generalmente construidos a partir de uniones que presentan sólo un grado de libertad; de 

hecho, la mayoría de los robots tienen uniones de tipo revoluta o deslizante.  
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1.2. Definición del Modelo de Representación Matemático 

Puesto que para el estudio de la cinemática (tanto directa como inversa) se utiliza 

álgebra vectorial y matricial, trigonometría, Teoría de Screws,… se hace necesario 

definir correctamente el modelo matemático del sistema robótico. La representación 

matemática, ya estudiada por diferentes autores (Thomas, et al., 2002), posibilitará 

desarrollar un método generalizado y sistemático para la resolución de la cuestión 

cinemática, e incluso será de gran utilidad para la resolución del problema asociado a la 

dinámica del mecanismo que se estudiará en el próximo capítulo. 

Para establecer la descripción geométrica del sistema robótico es fundamental construir 

un modelo de representación del sistema físico de modo que el diseñador pueda 

utilizarlo para plantear y resolver la cuestión cinemática. Para construir este modelo el 

diseñador deberá definir matemáticamente la estructura del robot, los sistemas de 

coordenadas y los eslabones y articulaciones. Con la definición de la geometría del 

sistema, junto con un modelo de representación matemática, se dispone de toda la 

información necesaria para establecer completamente el modelo matemático. 

1.2.1. Estructura del Robot 

Para facilitar el entendimiento del esquema del sistema robótico, y que el modelo 

matemático sea claro, es necesario que cada eslabón, articulación y cadena cinemática 

sea designada sistemáticamente (véase Ilustración 2-4): 

 En robots seriales, por ejemplo, puede emplearse    (del inglés link) para 

referirse al eslabón  -ésimo de una cadena cinemática y    (del inglés 

joint) para relacionar la articulación  -ésima. 

 En robots paralelos, de igual modo, es posible emplear la denominación 

  
 

  para hablar de un eslabón  -ésimo perteneciente a la cadena  -ésima 

que es activa y   
 

  para definir el eslabón  -ésimo que forma parte de la 

cadena cinemática  -ésima que es pasiva. 

También es posible enumerar en función de cómo 

están conectadas unas piezas con otras. De este modo 

es fácil determinar si el eslabón está conectado a la 

plataforma base/móvil u a otro eslabón, en qué punto 

está colocado, de qué manera (con articulación, 

soldadura,…), a qué tipo de junta está conectado 

(prismática, rotacional, esférica,…),... No obstante, es 

posible definir también un orden numerando desde 0 

hasta   y que es muy empleada también en sistemas 

robóticos locomotores, aunque en estos últimos suele 

numerarse en función de la extremidad (catalogando 

por módulos). 

 

Ilustración 2-4. Ejemplo de designación 

de componentes de un sistema robótico 

(Torrealba, y otros, 2006) 

Efectivamente, estas diferentes representaciones no contradicen unas a las otras; todas 

contienen información complementaria por lo que se debe utilizar aquella que 

proporcione la información de interés para cada problema en particular. 

En casos cuando sea necesario, deberá proporcionarse una representación gráfica de 

las diferentes configuraciones que pueda disponer el propio robot. De esta manera, 

será posible conocer las diferentes posiciones de los eslabones indicando una 

denominación de la disposición estructural adoptada en cada caso.  
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1.2.2. Sistemas de Coordenadas 

Una vez representadas todas las características 

principales de los componentes del robot, el siguiente 

paso será asignar un sistema de referencia a todas 

estas partes que componen el ensamblaje. Definiendo 

estos sistemas de referencia, y resolviendo la 

cinemática, será posible conocer la orientación y 

posición de todos los eslabones y juntas en cada 

instante de tiempo. Los sistemas de coordenadas que se 

recomienda identificar son los siguientes (véase 

Ilustración 2-5): 

 Sistema de referencia de la plataforma 

base o de la base. 

 Sistema de referencia de la plataforma 

móvil o del efector final. 

 Sistemas de referencia de los eslabones. 

 Sistemas de referencia de las juntas. 

 

Ilustración 2-5. Ejemplo de designación 

de sistemas de coordenadas de un robot 

(Torrealba, y otros, 2006) 

Es importante insistir en que dichos sistemas pueden plantearse independiente de la 

tipología del sistema robótico ya que, tanto si el robot es serial, paralelo, locomotor 

como cualquier otro tipo, sería posible definir estos sistemas de coordenadas. A su vez, 

es fundamental recalcar que la definición de los sistemas de referencia puede depender 

de la técnica empleada para resolver la cuestión cinemática. 

Para definir un sistema de coordenadas será imprescindible localizar el origen   en un 

punto del componente (generalmente situado en el centro de masas). Igualmente, será 

necesario orientar correctamente los ejes     del sistema de coordenadas. Una vez 

establecidos orígenes y ejes de los diferentes sistemas de coordenadas deberán 

enumerarse siguiendo una metodología semejante a la empleada anteriormente. 

1.2.3. Eslabones y Articulaciones 

Mientras se lleva a cabo el estudio cinemático de un sistema robótico, se opera con 

propiedades y características de cada una de las partes que forman parte del robot. Por 

ello, es fundamental establecer matemáticamente dichas características mediante la 

utilización de variables bien definidas. 

Por tanto, para cada componente del sistema se le deberá asignar el valor de sus 

características principales, tales como geometría y longitudes del eslabón, y tipo y 

parámetros de las articulaciones. 

Para definir las posiciones de los nodos de los eslabones respecto a su propio sistema de 

coordenadas será imprescindible acotar las medidas entre los puntos de conexión a 

articulaciones (podrán designarse empleando la metodología descrita previamente). 

Finalmente, será necesario identificar los parámetros cinemáticos tales como ángulos y 

desplazamientos generados del movimiento de las articulaciones. Estos valores suelen 

representarse con ángulos    y desplazamientos    (puesto que todo movimiento se 

puede descomponer como traslación y rotación) aunque existen otro tipo de 

articulaciones con parámetros más complejos y que han sido expuestos por diferentes 

autores (Barrientos, y otros, 2007) (Merlet, 2006). 
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Evolución de las coordenadas articulares y, por 
ende, de sus respectivas derivadas 

𝑞1  , 𝑞2  , 𝑞3  ,… , 𝑞𝑛   

Posición y orientación del extremo final y, por 
ende, de sus respectivas derivadas 

𝑥  , 𝑦  , 𝑧  , 𝜙  ,   , 𝜓   

2. Procedimientos de Análisis Cinemático 

Tal y como se había explicado previamente, la cinemática del robot estudia el 

movimiento del mismo con respecto a un sistema de coordenadas de referencia. Entre 

las aplicaciones inmediatas del estudio cinemático de un sistema mecánico cualquiera se 

encuentra la posibilidad de utilizarlo como modelo matemático de partida para el diseño 

constructivo, la simulación del comportamiento cinemático del sistema o incluso para 

establecer las ecuaciones de los cálculos odométricos
3
 (Muñoz Martínez, y otros, 2004). 

La cinemática se interesa por la descripción analítica del movimiento espacial del 

robot como una función del tiempo y, en particular, por las relaciones de la posición y 

la orientación del extremo final con los valores que toman sus articulaciones en el 

tiempo. La resolución de ésta comprende dos enfoques (véase Ilustración 2-6): 

 Problema Cinemático Directo, PCD. 

 Problema Cinemático Inverso, PCI. 

El primero de ellos, que se conoce también como cuestión cinemática directa o DKQ 

(del inglés direct kinematics question), consiste en determinar cuál es la posición y 

orientación del extremo final del robot, con respecto al sistema de coordenadas que se 

toma como referencia, conocidos los valores de las articulaciones y de los parámetros 

geométricos de los elementos del robot. El segundo, nombrado también como cuestión 

cinemática inversa o IKQ (del inglés inverse kinematics question), resuelve la 

configuración que debe adoptar el robot para una posición y orientación del extremo. 

 

 

 

 

Ilustración 2-6. Esquema representativo de la cinemática directa e inversa 

Por otra parte, la cinemática trata también de encontrar las relaciones entre las 

velocidades del movimiento de las articulaciones y las del extremo. Esta relación 

viene dada por un método diferencial expresado mediante la matriz Jacobiana. Además, 

esta matriz podrá ser empleada para definir las configuraciones particulares del sistema 

robótico y definir más detalladamente el espacio de trabajo. 

Se ha de completar la síntesis cinemática definiendo los parámetros cinemáticos, es 

decir, la longitud de los eslabones y el recorrido de ángulos de giro para cada eje (o 

en caso de ser prismática, la longitud de recorrido del desplazamiento), para obtener el 

espacio de trabajo deseado para la aplicación sometida a estudio. Efectivamente, una 

vez definida la configuración de los ejes, se debe determinar el alcance del robot que 

viene definido por la longitud de cada eslabón y el rango de cada articulación. 

Al comienzo de esta fase, el diseñador no determinará ningún valor en concreto como 

solución, sino que se plantean un rango de valores (se definen variables), dentro de un 

espectro de valores máximos y mínimos válidos para la aplicación. Además, la 

selección final podrá valorar otros aspectos involucrados en el diseño: cálculos 

dinámicos, peso, capacidad de carga,… que se irán completando en etapas posteriores.  
                                                 
3
 La odometría es una técnica que utiliza la información procedente de sensores de movimiento para 

estimar el cambio de posición con respecto al tiempo (empleada en robots caminantes o vehiculares). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Odometry 

http://en.wikipedia.org/wiki/Odometry
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2.1. Solución a la Cuestión Cinemática Directa 

En esta apartado se desarrollará de la forma más general posible la resolución del 

problema cinemático directo, PCD. Recordemos que este estudio contribuye a la 

obtención de la relación entre las articulaciones que forman parte del robot y la posición 

y orientación del efector final (o plataforma del extremo). De una manera más formal, el 

objetivo de resolver el PCD es el de determinar la posición y orientación de la punta del 

sistema robótico dados los valores de las coordenadas articulares. En definitiva, el 

objetivo del análisis cinemático directo es determinar el efecto acumulativo del set 

completo de variables articulares. 

En este apartado, se mostrarán un conjunto de técnicas que proveerán un procedimiento 

sistemático para llevar a cabo dicho análisis (en el Capítulo 4 de Diseño Mecánico 

Avanzado también se desarrollará una nueva metodología basada en software para la 

obtención de una solución al PCD). 

Aunque se pueda llevar a cabo un análisis sin seguir estos pasos, se recomienda seguir 

la metodología de trabajo propuesta ya que simplifica de manera considerable el estudio 

y, además, proporciona un lenguaje universal con el cual sería posible la comunicación 

con otros ingenieros del mismo ámbito. 

 

Ilustración 2-7. Esquema de robot 

humanoide (Nagasaka, 2006) 

Supongamos que se debe diseñar un robot 

humanoide para ser empleado en una aplicación 

relacionada con la cadena de montaje de cajeros 

automáticos (véase Ilustración 2-7). Por ejemplo, 

para realizar un movimiento de colocación de un 

tornillo, las articulaciones modificarán su ángulo de 

giro de modo que todos los eslabones modificarán su 

posición y orientación en función de los valores que 

hayan tomado sus coordenadas articulares. 

Tal y como se describió en la sección anterior, el 

sistema robótico se compone por un conjunto de 

eslabones conectados unos con otros por medio de 

articulaciones. Estas juntas o articulaciones pueden 

ser muy simples, como por ejemplo una junta de 

revolución o prismática, o muy complejas como una 

rótula esférica. La diferencia entre ambas es que el 

primer tipo tiene solamente un GdL (el ángulo de 

rotación en el caso de una junta de revolución y el 

desplazamiento lineal en el caso de una junta 

prismática) mientras que el otro tipo tiene tres GdLs. 

Se recomienda al diseñador asumir que todas las juntas presentan un GdL puesto que 

esta suposición no supone una pérdida de generalidad ya que cualquier junta o 

articulación de orden superior a 1 GdL puede siempre ser concebida como una sucesión 

de articulaciones con conexiones entre ellas en forma de eslabones de longitud cero 

(Barrientos, y otros, 2007). Efectivamente, con la suposición de que cada junta presenta 

un único grado de libertad, la acción de cada una puede ser descrita mediante un único 

número o variable. 

Por lo comentado anteriormente, en general, un robot de      grados de libertad estará 

formado por   eslabones unidos por   articulaciones, de forma que cada par 

articulación-eslabón constituya un grado de libertad 𝑞 ( ). 
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Si se han escogido coordenadas cartesianas (𝑥,𝑦,𝑧) y ángulos de Euler (𝜙, , 𝜓) de 

guiñada, alabeo y cabeceo (o en inglés Yaw, Pitch y Roll) para representar posición y 

orientación del extremo de un robot de seis grados de libertad, la solución generalizada 

al PCD viene dada por la función   (Barrientos, y otros, 2007) (Olier Caparroso, 1999): 

  ⃗( )   (�⃗�( )) Ec. 2-3 

, donde  ⃗( )  [𝑥( ), 𝑦( ), 𝑧( ), 𝜙( ),  ( ), 𝜓( )] son coordenadas cartesianas y 

�⃗�( )  [𝑞1( ), … , 𝑞𝑛( )] coordenadas articulares. Expresado de otro modo se tienen las 

siguientes ecuaciones: 

 𝑥( )    (𝑞1( ), 𝑞2( ), 𝑞3( ), … , 𝑞𝑛( )) Ec. 2-4 

 𝑦( )    (𝑞1( ), 𝑞2( ), 𝑞3( ), … , 𝑞𝑛( )) Ec. 2-5 

 𝑧( )    (𝑞1( ), 𝑞2( ), 𝑞3( ), … , 𝑞𝑛( )) Ec. 2-6 

 𝜙( )    (𝑞1( ), 𝑞2( ), 𝑞3( ), … , 𝑞𝑛( )) Ec. 2-7 

  ( )    (𝑞1( ), 𝑞2( ), 𝑞3( ), … , 𝑞𝑛( )) Ec. 2-8 

 𝜓( )    (𝑞1( ), 𝑞2( ), 𝑞3( ), … , 𝑞𝑛( )) Ec. 2-9 

En este apartado se estudiarán metodologías para resolver este conjunto de ecuaciones 

basándose en tres categorías de sistemas robóticos: seriales, paralelos y locomotores. 

Aunque en el texto se definan éstas exclusivas para cada categoría, será posible usar 

algunos de los métodos presentados en otras categorías distintas; por ejemplo, el 

algoritmo de Denavit-Hartenberg (asociado a robots seriales) puede usarse también en 

otros adaptando la técnica. Además, aunque sólo se estudien estos tipos, el diseñador 

puede utilizar esta metodología para otros robots como por ejemplo híbridos. 

A pesar de que en este capítulo se van a inculcar conceptos teóricos para resolver 

analítica y numéricamente el PCD, se debe tener presente que en el documento existe 

también un capítulo dedicado sólo a la utilización de software para el diseño mecánico. 

De hecho, es posible aprovechar la potencia del software para crear estudios de 

simulación y evitar la necesidad de un desarrollo teórico complicado y costoso. 

Generalmente, este tipo de productos tienen una completa y perfecta integración de un 

módulo de movimiento en el software padre que permite utilizar la información pre-

existente sobre el ensamblaje para analizar cinemáticamente el mecanismo, entre otros 

estudios. Esta clase de módulos usan automáticamente relaciones de posición entre los 

componentes de ensamblajes creando así diferentes vínculos compuestos con el objetivo 

de representar condiciones como esféricas, cilíndricas, planas, universales,... 

A partir de estos estudios de simulación es posible controlar el índice de aceleración y la 

velocidad de las articulaciones (entre otros parámetros) y obtener, mediante 

representación gráfica, los parámetros físicos de las piezas que forman el sistema. 

Además, es posible seleccionar cualquier parte en el modelo y trazar la ubicación de 

dicho punto en cada etapa de la simulación. El resultado de la simulación, incluido el 

trazado de ruta y la posición del conjunto, se puede guardar para aprovecharlo al diseñar 

piezas y ensamblajes. Puesto que este tipo de metodología será desarrollada en el 

Capítulo 4 de Diseño Mecánico Avanzado, en esta sección sólo se describirán las 

opciones de diseño teórico para resolver el problema cinemático directo. No obstante, 

aparecerá en la ilustración del algoritmo aparecerá la posibilidad de hacerlo desde un 

punto de vista teórico o bien mediante software.  



 

 
Desarrollo de la Solución I: Análisis Cinemático 

67 Desarrollo de la Solución I: Análisis Cinemático 

2.1.1. Cinemática Directa en Sistemas Robóticos Seriales 

Para el estudio de la cuestión cinemática directa de un sistema robótico serial se suele 

utilizar álgebra vectorial y matricial aunque en casos sencillos es posible obtener un 

modelo basado en relaciones geométricas. En efecto, estas herramientas permiten 

desarrollar un método sistemático y general para que el diseñador sea capaz de describir 

y representar el posicionamiento de los elementos del robot con respecto a un sistema de 

coordenadas. Dado que un robot serial está considerado como una cadena cinemática 

abierta formada por eslabones unidos entre sí por articulaciones, se puede establecer un 

sistema de referencia fijo situado en la base del robot y describir la localización de cada 

eslabón con respecto a dicho sistema de referencia (Olier Caparroso, 1999). 

Es importante recalcar que este método no es exclusivo de los robots seriales, sino que 

este puede emplearse en otro tipo de robots como por ejemplo los paralelos sencillos. 

No obstante, generalmente al aplicar esta metodología a robots más complejos aparecen 

ecuaciones no lineales y cadenas cinemáticas que comparten incógnitas, por lo que se 

hace menos viable la utilización de este método o ha de modificarse la técnica. 

2.1.1.1. Geometría Espacial : Matrices Homogéneas 

Una matriz homogénea sirve para transformar un vector expresado en coordenadas 

homogéneas con respecto a un sistema      , a su expresión en las coordenadas del 

sistema de referencia     . En definitiva, se puede utilizar para rotar y desplazar un 

vector referido a un sistema de referencia fijo. La matriz   y su inversa   1 se suele 

escribir del siguiente modo (Moya Pinta, 2010) (Fraile Marinero, 2004): 

   [

        

        

        

    

]   1  

[
 
 
 
           

           

           

    ]
 
 
 

 Ec. 2-10 

Si se aplica este recurso matemático a un sistema robótico,  ⃗  [      ]  puede 

entenderse como un vector en la dirección de aproximación del efector final (del inglés 

approximation),  ⃗  [      ]  es un vector perpendicular al anterior en el plano de 

deslizamiento (del inglés sliding) y  ⃗⃗  [      ]  es el vector normal. 

2.1.1.2. Obtención del Modelo Cinemático Directo 

El problema se reduce a encontrar una matriz de transformación homogénea   que dé 

como resultado la posición y orientación del extremo del robot respecto del sistema de 

referencia fijo situado en la base del mismo. Por lo tanto, para un robot de   

articulaciones, la matriz   en función de sus coordenadas estará expresada como: 

  (𝑞1( ), 𝑞2( ), … , 𝑞𝑛( ))    
1(𝑞1( ))   1

2(𝑞2( ))  …   𝑛 1
𝑛(𝑞𝑛( )) Ec. 2-11 

Cada matriz    1
 (𝑞 ) constituye el cambio de base que existe entre el sistema asociado 

al eslabón    -ésimo y al asociado al eslabón  -ésimo. La matriz    1
 (𝑞 ) dependerá, 

además de geometrías propias de cada eslabón, de la coordenada articular 𝑞 ( ). En 

definitiva, la forma explícita de la función que relaciona la geometría y el espacio de 

articulaciones (giros y desplazamientos relativos) con el cartesiano se define como: 

   
⃗⃗⃗⃗⃗⃗   (𝑞1( ), 𝑞2( ), … , 𝑞𝑛( ))    

⃗⃗⃗⃗⃗ Ec. 2-12 

, donde   
⃗⃗⃗⃗⃗  [𝑥 𝑦 𝑧       ] es el sistema de referencia y la posición y orientación 

de la punta del robot es   
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  [𝑥( ) 𝑦( ) 𝑧( )  ( )  ( )  ( )]. 
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2.1.1.3. Algoritmo de Denavit-Hartenberg (Robots Seriales) 

Tal y como se ha visto previamente, el modelo cinemático directo permite calcular la 

posición y orientación de la plataforma a partir de la función cinemática  ( ) de los 

valores de las variables articulares. 

 

Este método matricial, empleado por diversos autores (Martínez Ramírez, y otros, 1999) 

(Moya Pinta, 2010) (Barrientos, y otros, 2007) (Reyes García, 2006), permite establecer 

de manera sistemática un sistema    específico para el eslabón  -ésimo perteneciente a 

una cadena articulada (mediante una relación de rotación-traslación de elementos 

contiguos), pudiéndose determinar la función cinemática de la cadena completa. 

Según la representación DH, escogiendo convenientemente el sistema de coordenadas 

asociado a cada eslabón, será posible pasar de uno al siguiente mediante el uso de 4 

transformaciones básicas que dependen exclusivamente de características geométricas 

del eslabón. En concreto, este método utiliza una matriz de transformación homogénea 

para describir la relación espacial entre dos elementos rígidos adyacentes reduciéndose 

el problema a encontrar una matriz de transformación homogénea que relacione el 

extremo del robot con el sistema de coordenadas de su base. 

Estas transformaciones básicas consisten en una sucesión de rotaciones y traslaciones 

que permitan relacionar el sistema de referencia del elemento  -ésimo con el sistema del 

elemento    -ésimo. Las transformaciones en cuestión son las siguientes: 

 Rotación alrededor del eje    1 un ángulo    

 Traslación a lo largo de    1 una distancia   
⃗⃗⃗⃗ ; vector   

⃗⃗⃗⃗  [ , ,   ] 
 Traslación a lo largo de    una distancia   ⃗⃗⃗⃗ ; vector   ⃗⃗⃗⃗  [ , ,   ] 
 Rotación alrededor del eje   , un ángulo    

El algoritmo de Denavit-Hartenberg, basado en 16 reglas empleadas por diversos 

autores (Guerrero Miramontes, 2010) (Barrientos, y otros, 2007) (Olier Caparroso, 

1999), consta de tres etapas (Reyes García, 2006) (Martínez Ramírez, y otros, 1999): 

DH01 Numerar eslabones DH09 Situar el sistema    

DH02 Numerar articulaciones DH10 Obtener parámetros    

DH03 Localizar ejes de articulaciones DH11 Obtener parámetros    

DH04 Situar ejes    DH12 Obtener parámetros    

DH05 Situar el sistema    DH13 Obtener parámetros    

DH06 Situar sistemas    DH14 Obtener matrices   
 (  ( )) 

DH07 Situar ejes    DH15 Obtener la matriz  ( 1( ),… ) 

DH08 Situar ejes    DH16 Definir orientación y posición 
Tabla 2-1. Pasos del algoritmo de Denavit-Hartenberg  

Comentario: Extrapolación del algoritmo DH 

El algoritmo DH no se emplea sólo para robots seriales sino que puede emplearse en otros tipos de 

robots empleando pequeñas modificaciones (por ejemplo, robots caminantes). No obstante, para el 

caso de paralelos sólo funciona eficientemente con un reducido grupo de robots sencillos donde 

las ecuaciones no son excesivamente complicadas. 

Para el caso de robots paralelos, su resolución con métodos analíticos es compleja, ya que las 

cadenas comparten las mismas incógnitas, por lo que los métodos más apropiados para su 

resolución suelen ser numéricos (Majarena, y otros, 2010). 
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2.1.2. Cinemática Directa en Sistemas Robóticos Paralelos  

A pesar de que en este capítulo se plantee el Algoritmo DH sólo para sistemas seriales, 

es posible emplearlo en determinados casos de robots paralelos. A partir de esta técnica 

se podrá definir una solución analítica al problema directo planteando las matrices de 

transformación homogéneas para cada cadena y cerrando lazos cinemáticos para 

establecer restricciones. 

Además del Algoritmo DH existen otros métodos de resolución que consisten en un 

análisis puramente geométrico, los cuales resultan en polinomios de elevado grado 

con múltiples soluciones, y que dificultan la obtención de una única solución debido a la 

compleja manipulación de ecuaciones matemáticas que debe llevarse a cabo (aplicable 

también para configuraciones en serie). 

Una técnica más adecuada para dar solución a la cinemática directa y a la multiplicidad 

de soluciones consiste en desarrollar un modelo multicuerpo de restricciones y en 

aplicar un método numérico para aproximar la solución. Empleando esta metodología 

para resolver el PCD de los mecanismos paralelos es posible encontrar una solución 

única y rápida. A partir de la definición de una función de restricción (por ejemplo de 

distancia) y empleando un método numérico genérico, basado por ejemplo en el Método 

de Aproximaciones Sucesivas de Newton-Raphson, es posible establecer un algoritmo 

para la solución de robots paralelos. 

2.1.2.1. Algoritmo de Denavit-Hartenberg (Robots Paralelos) 

Este algoritmo no es sólo útil para sistemas seriales sino que para robots paralelos 

sencillos también es posible emplear esta técnica. De hecho, para sistemas paralelos con 

escasos grados de libertad, puede resultar más sencillo y más eficiente obtener una 

solución analítica empleando el Algoritmo DH (Majarena, y otros, 2010). 

Para ejecutar el método inicialmente se definen las cadenas cinemáticas y, a partir de 

una de ellas, se obtiene la matriz de transformación empleando el algoritmo que se ha 

explicado (véase Ilustración 2-8). Finalmente, se emplean vectores de cierre para cada 

cadena y se obtienen las ecuaciones que resuelven el PCD (Carcía-Sanz, y otros, 2004). 

 

Ilustración 2-8. Esquema representativo de emplear el método 

numérico en un MPP 3RRR (Majarena, y otros, 2010) 

 

Ilustración 2-9. Robot serial hipotético 

(Q.Y. Wanga, 1997) 

También es posible resolver el problema eficientemente aprovechando la equivalencia 

cinemática entre un sistema serial y un paralelo. Se usa un mecanismo serial 

hipotético (véase Ilustración 2-9) con una cinemática equivalente a la del paralelo que 

se desea analizar de manera que es posible resolver el problema basándose en las 

coordenadas articulares del mecanismo serial (Q.Y. Wanga, 1997). El método será 

completo, equivalente y proporcional para aquella configuración de diseño que no 

introduzca ningún parámetro redundante ni presente indeterminaciones. 
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2.1.2.2. Método Geométrico 

Este método se centra en encontrar un modelo matemático que pueda relacionar las 

articulaciones del sistema robótico con la posición del extremo del robot a partir de 

relaciones geométricas y trigonométricas (Merlet, 2006). Para ello, se recomienda 

seguir los siguientes pasos (véase Ilustración 2-10): 

1. Notación. Primero se deberá determinar qué 

tipo de notación ha de emplearse tal y como 

se ha descrito antes basándose en por ejemplo 

(Thomas, et al., 2002). 

2. Sistemas de referencia. Para establecer 

justamente posición, velocidad y aceleración 

de los componentes del sistema, es necesario 

definir previamente el origen   y los ejes 

   . Inmediatamente, se definirán los 

sistemas de referencia de los eslabones, la/s 

base/s y la plataforma móvil (junto con su 

centro de gravedad, CdG, si es deseable 

trazar y conocer sus características). 

 

Ilustración 2-10. Esquema representativo de 

emplear el método geométrico en un robot de 

tipo 3RRR (Yañez-Valdez, y otros, 2008) 

3. Parámetros geométricos. Al definir los sistemas de coordenadas deberá procederse 

a asignar los valores geométricos de todos los eslabones y juntas: dimensiones, 

ángulos de plataformas y eslabones, posición de los actuadores,… 

4. Simplificaciones. Una vez esquematizado y representado el problema será necesario 

razonar posibles simplificaciones del sistema como por ejemplo por simetría. 

5. Ecuación vectorial. Para cada cadena cinemática del sistema paralelo se planteará 

una ecuación vectorial a partir de las relaciones geométricas y trigonométricas. 

6. Condiciones de restricción. Se definirán las condiciones de restricción. 

En el caso de obtener como solución un sistema de ecuaciones no lineales, se deberá 

emplear un método iterativo para su resolución. En varios artículos se emplea el Método 

de Aproximaciones de Newton-Raphson para resolver este sistemas de ecuaciones como 

por ejemplo en (Carcía-Sanz, y otros, 2004) (Almonacid Kroeger, y otros, 1999). 

 

Estos dos últimos métodos tienen el problema de presentar, en función de la 

complejidad del sistema robótico, gran cantidad de posibles soluciones (e incluso no 

linealidades). Así por ejemplo en el caso de robots 6-UPS de seis grados de libertad, 

Merlet ha encontrado hasta 40 soluciones diferentes para un mismo conjunto de 

estado de los actuadores según afirma Merlet en (Merlet, 1997). 

Por lo comentado previamente, se presentará a continuación otras técnicas ya que es 

posible que el diseñador necesite emplear otros métodos más eficientes.  

Comentario: Algoritmo de Newton-Raphson 

El Método de Newton-Raphson o de Newton-Fourier se trata de un algoritmo eficiente para 

encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real. Es uno de los métodos más 

usados en la ingeniería para encontrar la solución a ecuaciones no lineales. Se basa en trazar rectas 

tangentes que “envuelven” la función por medio de su primera derivada. 

En resumen, es un método de optimización iterativo que se basa en aproximar la función a 

optimizar por medio de la serie de Taylor hasta orden 2. A medida de estas rectas tangentes va 

buscándose donde se encuentra una raíz de la función (Bravo Bolívar, y otros, 2007). 
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2.1.2.3. Método Multicuerpo 

Para solventar la problemática de los métodos anteriores asociada con el coste 

computacional (debido a la multiplicidad de soluciones), se presenta la siguiente técnica 

que consiste en modelar las restricciones de movimiento de todas las partes móviles, 

especialmente las articulaciones, llevando a cabo lo que se denomina una formulación 

multicuerpo y que viene detallada en las referencias (Haug, 1989) (Silva, y otros, 2003). 

La idea de la formulación multicuerpo radica en construir, para cada articulación que 

liga los eslabones del robot, una serie de ecuaciones que definan las restricciones que 

presentan las juntas durante su movimiento (las variables articulares aparecerán 

incluidas en estas ecuaciones) estableciendo así el denominado modelo multicuerpo. 

Esta técnica parte de la estimación inicial de la posición y orientación del efector final 

definiendo de este modo un vector de coordenadas generalizadas. Por tanto, para un 

robot con un total de    de accionamientos, el vector de coordenadas generalizadas �⃗� se 

puede representar del siguiente modo (Almonacid Kroeger, y otros, 1999) (Cardona 

Gutiérrez, 2010): 

 �⃗�  [𝑞 ⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑞1⃗⃗ ⃗⃗ , … , 𝑞𝑛⃗⃗⃗⃗⃗](  (2𝑛  1)) 1
  Ec. 2-13 

, donde el vector 𝑞 ⃗⃗⃗⃗⃗ es el vector de coordenadas generalizadas para el efector final y el 

resto de vectores 𝑞 ⃗⃗⃗ ⃗ corresponden al conjunto de coordenadas generalizadas asignadas a 

los pares de eslabones que forman las articulaciones activas. En general, la coordenada 

genérica de una articulación puede describirse como: 

 𝑞 ⃗⃗⃗ ⃗  [  ⃗⃗⃗ ,   
⃗⃗⃗]

  1

 
 Ec. 2-14 

, donde   ⃗⃗⃗  [𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ] representa la posición de la articulación i-ésima y los parámetros 

de Euler o cuaternios   
⃗⃗⃗  [   

 ,  1
 ,  2

 ,  3
 ] representan su orientación de acuerdo 

con el sistema de referencia      (en total se necesitan 7 parámetros). El siguiente 

paso es definir una función objetivo de la cual se desea obtener sus raíces. Por ejemplo, 

para una cadena cinemática concreta es posible definir la función objetivo: 

 𝜙 
⃗⃗ ⃗⃗ (�⃗�,  )  [𝜙 (�⃗�)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, 𝜙 (�⃗�,  )⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, 𝜙 (�⃗�)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗]

(2 𝑛 
  𝑛  (  𝑛 )) 1

 

   Ec. 2-15 

, donde 𝜙 (�⃗�) es el vector de las restricciones homonómicas impuestas por las juntas 

(estando los grados de libertad desacoplados), 𝜙 (�⃗�,  ) aquel que representa las 

restricciones asignadas por los accionamientos que serán función de las variables 

articulares y 𝜙 (�⃗�) el vector que define las restricciones para la normalización de los 

parámetros de Euler. 

El problema debe ser resuelto por un método numérico. En concreto, para aplicar 

Newton-Raphson realizamos una expansión en series de Taylor de la ecuación de 

restricción (despreciando los términos superiores y tomando los dos primeros) y se 

corrigen iterativamente los valores del vector de coordenadas generalizadas. Para el 

modelo planteado se usa la siguiente expresión para aplicar Newton-Raphson: 

  (𝜙 
⃗⃗ ⃗⃗ ) 𝑞  𝜙 

⃗⃗ ⃗⃗ (�⃗�,  )    Ec. 2-16 

 𝑞  1  𝑞   𝑞  Ec. 2-17 

, donde  (𝜙 
⃗⃗ ⃗⃗ ) es el jacobiano del vector de restricciones descrito y 𝑞  1 es la solución 

cinemática directa cuando  𝑞   .  



 

 

72 Procedimientos de Análisis Cinemático 

Capítulo 2 

2.1.3. Cinemática Directa en Sistemas Robóticos Locomotores 

Previamente se han estudiado dos tipos de sistemas robóticos poliarticulados (robots 

seriales y paralelos), un grupo de robots que, a pesar de su muy diversa forma y 

configuración, presentan características en común como el hecho de ser sedentarios y 

estar estructurados para mover sus elementos terminales dentro de un limitado espacio 

de trabajo. 

A diferencia de los sistemas poliarticulados, los robots locomotores presentan gran 

capacidad de desplazamiento ya que están dotados de un sistema autopropulsor que 

vendrá establecido en función del entorno donde interactúe el sistema robótico. A partir 

de esta idea, es posible establecer una clasificación de robots locomotores en tres 

grandes grupos: 

 Robots con patas. 

 Robots ápodos. 

 Vehículos no tripulados (UV del inglés Unmaned Vehicle). 

Los robots con patas utilizan sistemas articulados con palanca, en los cuales el punto de 

soporte cambia en forma intermitente. Estas patas pueden ser estudiadas como robots 

poliarticulados independientes por lo que el problema cinemático directo se resuelve de 

forma semejante a la de los robots seriales (o incluso robots paralelos) puesto que las 

extremidades se pueden analizar empleando los métodos descritos anteriormente (véase 

Ilustración 2-11). En el presente texto no se profundizará en esta tipología de robots por 

lo que se aconseja al diseñador revisar conceptos de cinemática en referencias donde se 

tratan configuraciones de robots bípedos, cuadrúpedos, hexápodos, humanoides,… 

(Roque Hernández, y otros, 2000) (Ibarra-Zannatha, y otros, 2005) (Fernández Iglesias, 

2009) (Gorrostieta, y otros, 2002). 

 

Ilustración 2-11. Robot hexápodo y un 

esquema del PCD (Roque Hernández, y 

otros, 2000) 

 

 

Ilustración 2-12. Imagen del robot ápodo y modular Cube 

Revolutions (González Gómez, y otros, 2004) 

Los robots ápodos son aquellos que no están dotados de partes móviles diferenciadas de 

su tronco, como pueden ser piernas o patas (véase Ilustración 2-12). De hecho, son 

robots ápodos los que imitan el comportamiento de serpientes, gusanos, caracoles y 

otros organismos vivos que emplean su propio tronco central para desplazarse. En el 

presente texto no se profundizará en esta tipología de robots por lo que se aconseja al 

diseñador revisar conceptos de cinemática en referencias donde se presentan estas 

configuraciones como pueden ser (González Gómez, y otros, 2004) (Chen, et al., 2007). 

Con respecto al último grupo de sistemas robóticos locomotores, podemos referirnos a 

este tipo de robots como vehículo no tripulado o robots móviles ya que se trata de un 

equipo mecánico móvil que puede transportar un objeto o sistema con un cierto grado 

de autonomía integrada. 
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Para definir qué tipo de configuración ha de tener un vehículo no tripulado es necesario 

estudiar y definir factores como: 

 Tarea o aplicación que debe desempeñar. 

 Razones específicas por las que se selecciona. 

 Medio donde se ejecuta la tarea: tierra, mar, aire, espacio exterior,… 

 Modo de locomoción: ruedas, mecanismo de oruga, hélices, turbinas,… 

 … 

Por lo tanto, en función del medio donde se lleva a cabo la tarea, se pueden dividir en 

tres grandes categorías (véase Ilustración 2-13): 

 Vehículo terrestre no tripulado, UGV del inglés Unmaned Ground Vehicle. 

 Vehículo aéreo no tripulado, UAV del inglés Unmaned Air Vehicle. 

 Vehículo marino no tripulado, UMV del inglés Unmaned Maritime Vehicle. 

Puesto que en esta guía se pretende dar una idea general de las posibilidades de diseño 

de un robot y en materia vehicular podría profundizarse en gran medida, sólo va a 

describirse el diseño de UGV provistos de elementos de rodadura denominados 

comúnmente robots móviles. No obstante, en caso de ser necesario, se le aconseja al 

lector documentarse acerca del resto de sistemas robóticos a partir de referencias 

relacionadas con vehículos aéreos o marinos (Larson, et al., 2005) (Stone, 2004) 

(McGee, et al., 2006). 

 

Ilustración 2-13. Ejemplos de robots vehiculares (Stone, 2004) (Lacagnina, y otros, 2003) 

2.1.3.1. Robots Móviles desde el Punto de Vista Cinemático 

La principal diferencia entre un manipulador, ya sea serial o paralelo, y un robot 

vehicular estriba en la naturaleza y disposición de sus articulaciones. El primero suele 

modelarse en forma de cadena cinemática/s abierta/s o cerrada/s, compuesta de una 

alternancia de sólidos rígidos con elementos articulares. Por el contrario, la estructura 

cinemática de un robot vehicular, se puede considerar como un conjunto de cadenas 

cinemáticas cerradas, tantas como ruedas en contacto con el suelo. Asimismo, la 

interacción de los elementos de rodadura con el suelo se define, desde el punto de 

vista cinemático, como una articulación planar con tres grados de libertad, donde 

uno de ellos, generalmente sin controlar, representa los deslizamientos laterales. 

Estos dos hechos dificultan la construcción del modelo, ya que se dan efectos no 

presentes en los sistemas robóticos ya estudiados. En concreto, cobra gran importancia 

la perfecta sincronización de la velocidad de las ruedas para alcanzar una localización 

determinada y el deslizamiento con el terreno. 
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2.1.3.2. Configuraciones de Robots Móviles 

Las diferentes configuraciones que puedan existir en un robot móvil dependerá de las 

características de los elementos de rodadura (2 ruedas, 3, 4,…), del número o cantidad 

de éstos y la disposición y relación entre estos. Por tanto, en función de estas variables, 

a continuación se presentan algunas configuraciones en función de los tipos de ruedas 

(véase Ilustración 2-14): 

 Guiado diferencial: Silla de ruedas (susceptible al derrape), bicicleta, 

caterpillar (López Beltrán, y otros, 2001) (Bañó Azcón, 2003). 

 Guiado síncrono. 

 Triciclo: Con tracción trasera o delantera (Dong-Sung, et al., 2003). 

 Ackerman: Automóviles. 

 Tractor tráiler (Borenstein, 1995). 

 Omnidireccional. 
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Ilustración 2-14. Configuraciones de robots móviles (Gómez Bravo, 2010) 

Las ruedas que pueden emplearse en este tipo de sistemas robóticos suelen ser de los 

siguientes tipos: fija o standard, orientable o steering, orientable descentrada o castor, 

omnidireccionables o Swedish, y esféricas (véase Ilustración 2-15). 

 

 

Ilustración 2-15. Tipos de ruedas de un sistema robótico (Vivas Venegas, 2004) 

 

Comentario: Restricciones holonómicas y no holonómicas 

Además de los conceptos estudiados previamente en este sub-apartado, es necesario introducir al 

diseñador en el nuevo concepto de la holomicidad. Un robot móvil puede estar restringido bajo 

restricciones holonómicas y no holonómicas, es decir, aquellas donde los grados de libertad están 

desacoplados y acoplados, respectivamente. 

Por ejemplo, en los robots diferenciales y síncronos se puede desacoplar la posición de orientación 

(rotando sobre su eje). Por otro lado en triciclos y carros, para dar una vuelta es necesario moverse 

hacia el frente o hacia atrás, es decir, no se puede ir hacia los laterales sin que exista derrape 

(efectivamente, es más complejo llegar a la posición final deseada). 

Guiado Diferencial Triciclo Ackerman Tractor Tráiler 

Orientable 

Descentrada Omnidireccional 
Esférica 

Orientable Fija 
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2.1.3.3. Características e Hipótesis del Modelo de un Robot Móvil 

Los robots móviles son ampliamente utilizados puesto que son simples y fáciles de 

construir, más eficientes, presentan una buena capacidad de carga y su control de 

estabilidad es más sencillo que el de otros robots locomotores. No obstante, su diseño 

presenta una serie de limitaciones por lo que es necesario definir las siguientes hipótesis 

de funcionamiento (Bañó Azcón, 2003): 

 El sistema robótico se mueve sobre una superficie completamente plana 

sin ningún tipo de irregularidades. 

 El movimiento del vehículo se lleva a cabo alrededor de un arco de 

circunferencia denominado centro de curvatura instantáneo. 

 Se aplica una aproximación cinemática de la plataforma como si fuera un 

cuerpo rígido, es decir, como si no existieran partes flexibles que 

formaran parte del vehículo. 

 Los ejes de guiado son ortogonales a la superficie del suelo, es decir, las 

ruedas se encuentran contenidas en un plano perpendicular al suelo. 

 Se considera el elemento rodante como un cuerpo no deformable por lo 

que el contacto entre dicho elemento y el suelo se da en un único punto. 

 Se supone que entre el elemento de rodadura y el suelo existe un 

movimiento de rodadura pura, es decir, la velocidad del punto de 

contacto con el suelo es nula, es decir, no existe fricción en dicho punto. 

Estas hipótesis originan errores ya que, por ejemplo, el desplazamiento ideal se ve 

afectado por varios factores como el deslizamiento lateral, patinaje y compactación del 

terreno. De hecho, debido a que se producen fenómenos de deslizamiento lateral, 

patinaje y derrape sobre el terreno, no es posible determinar la posición exacta del 

sistema pues en las hipótesis se desprecian este tipo de fenómenos. A su vez, no se 

puede afirmar que la rueda se desplaza una longitud de     por cada vuelta que da 

sobre el terreno ya que, entre otra cosas, la rueda es flexible. 

2.1.3.4. Análisis Cinemático del Robot Móvil de Forma Global 

Puesto que la posición no es posible obtenerla de forma directa, la resolución de la 

cinemática directa establecerá la velocidad del robot  ̇( ) como función de la velocidad 

de las ruedas  ̇( ), los ángulos de orientación  ( ), las velocidades de orientación  ̇( ) 

y de parámetros geométricos del robot (véase Ilustración 2-16) (Gracia Calandín, 2006): 

  ̇⃗( )   ( ̇1( ),… ,  ̇𝑛( ),  1( ), … ,  𝑛( ),  ̇1( ), … ,  ̇𝑛( )) Ec. 2-18 
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Ilustración 2-16. Esquema del análisis cinemático de un robot móvil de forma global (Siegwart, et al., 2007) 

Efectivamente, no hay una forma directa para medir la posición del robot por lo que la 

posición se obtiene únicamente como una integral respecto al tiempo (es un proceso 

desde abajo hacia arriba). De este hecho radica el valor de las imprecisiones cuando se 

estima la posición (una de las metas en robótica móvil). 
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El diseñador del sistema deberá definir un sistema de coordenadas inicial   ̇( ) y otro 

asociado a la estructura del robot  ̇( ). Para definir la relación de velocidades entre 

ambos sistemas de coordenadas se empleará la siguiente expresión: 

  ̇⃗( )   (𝑥, 𝑦,  )  ̇
⃗⃗⃗ ⃗( ) Ec. 2-19 

, donde  ̇⃗( )  [�̇�( ), �̇�( ),  ̇( )]   y  (𝑥, 𝑦,  ) es la matriz de transformación respecto 

al ángulo y posición que ha posicionado y orientado el robot móvil. 

Desde este punto de vista, donde se analiza el robot móvil de forma global, tal y como 

viene descrito en referencias (Gómez Bravo, 2010) (López Beltrán, y otros, 2001) es 

posible definir el método de trabajo para resolver el problema cinemático directo: 

1. Primeramente, se deben definir los parámetros de configuración, es 

decir, se establecerán 3 variables a tener en cuenta para cada rueda,   , 

que forma parte del sistema y otras 3 variables por cada enlace,    (véase 

Ilustración 2-16): 

 ̇  [�̇�1, �̇�1,  ̇1, … �̇�𝑛 
, �̇�𝑛 

,  ̇𝑛 
, �̇�1, �̇�1,  ̇1, … �̇�𝑛 

, �̇�𝑛 
,  ̇𝑛 

] Ec. 2-20 

2. Posteriormente, se establecen las diferentes   restricciones cinemáticas o 

no holónomas que relacionan los diferentes elementos del conjunto (una 

por cada rueda y otra para los enlaces): 

  (�̇�1, �̇�1,  ̇1, … , �̇�𝑛 
, �̇�𝑛 

,  ̇𝑛 
,  ̇1,  1,  ̇1, … ,  ̇𝑛 

,  𝑛 
,  ̇𝑛 

)    Ec. 2-21 

3. Finalmente, se eligen las variables de configuración definitivas puesto 

que la cantidad de éstas será el número de parámetros menos el número 

de restricciones holónomas. Se formulan las ecuaciones matriciales de la 

cinemática directa: 

   ̇( )   (�̇�1( ), �̇�1( ),  ̇1( ), … , �̇�𝑛 
( ), �̇�𝑛 

( ),  ̇𝑛 
( ))   ̇( ) Ec. 2-22 

, donde   ̇( ) es el vector de variables de configuración definitiva, 

 (�̇�1( ), �̇�1( ),  ̇1( ), … , �̇�𝑛 
( ), �̇�𝑛 

( ),  ̇𝑛 
( )) representa la matriz de 

transformación en función de las variables de configuración,   ̇( ) es el 

vector de parámetros [ ̇1( ),  1( ),  ̇1( ), … ,  ̇𝑛 
( ),  𝑛 

( ),  ̇𝑛 
( )]  . 

Con este tipo de información, además será posible estudiar características de 

maniobrabilidad de un sistema robótico móvil como pueden ser las que se listan a 

continuación: 

 Grado de movilidad   , DoM del inglés Degree of Mobility. 

 Grado de orientabilidad   , DoS del inglés Degree of Steerability. 

 Grado diferenciable de libertad, DDoF del inglés Differentiable Degree 

of Freedom. 

 Maniobrabilidad   . 

 Centro instantáneo de rotación    . 

Una vez planteada la metodología de trabajo y considerando las hipótesis expuestas 

anteriormente, es necesario conocer cómo plantear las ecuaciones cinemáticas a los 

elementos de rodadura necesarias para llevar a cabo el paso nº 2 de los enumerados 

previamente.  
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2.1.3.5. Análisis Cinemático de los Elementos de Rodadura 

Para llevar a cabo el paso 2 descrito será necesario definir y establecer las ecuaciones de 

los elementos de rodadura. A continuación, se muestra cómo pueden plantearse aquellas 

ecuaciones cinemáticas, también conocidas como de restricción, de varios tipos de 

ruedas (véase Ilustración 2-17): 

Fija o estándar: 

 [   (   )     (   ) (  )    ( )] (𝑥, 𝑦,  )  ̇( )    ̇( )    Ec. 2-23 

  [   (   )    (   ) (  )    ( )] (𝑥, 𝑦,  )  ̇( )    Ec. 2-24 

Orientable o steering: 

 [   (   ( ))     (   ( )) (  )    ( ( ))] (𝑥, 𝑦,  )  ̇( )    ̇( )    Ec. 2-25 

  [   (   ( ))    (   ( )) (  )    ( ( ))] (𝑥, 𝑦,  ) ̇ ( )    Ec. 2-26 

Orientable descentrada o castor: 

 [   (   ( ))     (   ( )) (  )    ( ( ))] (𝑥, 𝑦,  )  ̇( )     ̇( )    Ec. 2-27 

 [   (   ( ))    (   ( )) (   )    ( ( ))] (𝑥, 𝑦,  )  ̇( )    ̇( )    Ec. 2-28 

Omnidireccionables o Swedish: 

 [   (     )     (     ) (  )    (   )] (𝑥, 𝑦,  )  ̇( )    ̇( )    ( )    Ec. 2-29 

 [   (     )    (     ) ( )    (   )] (𝑥, 𝑦,  )  ̇( )    ̇( )    ( )        ̇ ( )    Ec. 2-30 

Esféricas: 

 [   (   )     (   ) (  )    ( )] (𝑥, 𝑦,  ) ̇ ( )    ̇( )    Ec. 2-31 

  [   (   )    (   ) ( )    ( )] (𝑥, 𝑦,  )  ̇( )    Ec. 2-32 

, donde   es el ángulo entre el sistema de coordenadas del robot y la rueda estudiada,   

es el ángulo de orientación de la rueda que puede ser variable o no,   la excentricidad de 

la rueda y  ,     y    , el ángulo relativo y los parámetros de la rueda omnidireccional. 
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Ilustración 2-17. Diversos elementos de rodadura (Siegwart, et al., 2007)  
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2.2. Solución a la Cuestión Cinemática Inversa 

Puesto que las acciones de control del robot son ejecutadas en el espacio articular y los 

movimientos del robot se especifican en el cartesiano, existe la necesidad de traducir 

estas coordenadas cartesianas al dominio de variables articulares: se conoce el 

sistema de referencia que localiza el objeto  ⃗( ) y se necesitan los valores que deben 

tomar las articulaciones activas �⃗�( ) (Barrientos, y otros, 2007) (Merlet, 2006). 

La conversión de la posición y orientación del efector final del robot del espacio 

cartesiano al espacio articular, también llamado Problema Cinemático Inverso, PCI, es 

una cuestión de fundamental importancia para el diseño del rango de las articulaciones. 

En esta sección, se presentarán un conjunto de técnicas tanto sencillas como complejas 

que proveerán un procedimiento sistemático (o, en su defecto, heurístico) para analizar 

la cuestión inversa. De hecho, en los siguientes apartados se mostrará que comúnmente 

la solución a tal problema requiere la utilización de una metodología simple para robots 

paralelos pero enormemente complicada para seriales y locomotores. 

Haciendo referencia a lo explicado en la sección precedente, en general, un robot de   

grados de libertad estará formado por   eslabones unidos por   articulaciones, de forma 

que cada par articulación-eslabón constituya un grado de libertad 𝑞 ( ). 

Si se han escogido coordenadas cartesianas (𝑥,𝑦,𝑧) y ángulos de Euler (𝜙, , 𝜓) de 

guiñada, alabeo y cabeceo (o en inglés Yaw Pitch y Roll) para representar posición y 

orientación del extremo de un robot de seis grados de libertad, la solución generalizada 

al PCI viene dada por la función   (Barrientos, y otros, 2007) (Merlet, 2006): 

 �⃗�( )   ( ⃗( )) Ec. 2-33 

, donde  ⃗( )  [𝑥( ), 𝑦( ), 𝑧( ), 𝜙( ),  ( ), 𝜓( )] son coordenadas cartesianas y 

�⃗�( )  [𝑞1( ), … , 𝑞𝑛( )] las articulares. Por otro lado, la expresión también puede 

definirse en término de componentes del vector: 

 𝑞 ( )    (𝑥( ), 𝑦( ), 𝑧( ), 𝜙( ),  ( ), 𝜓( ))     , , … ,   Ec. 2-34 

Por ello, en esta sección se estudiarán metodologías para resolver este conjunto de 

ecuaciones basándose nuevamente en las tres categorías de sistemas robóticos ya 

estudiadas en la cinemática directa. Aunque en el texto se definan éstas exclusivas para 

cada categoría y sólo se estudien estas categorías el diseñador puede utilizar 

modificaciones y/o adaptaciones de las técnicas planteadas y también emplear éstas para 

otros robots englobados en categorías distintas. 

A pesar de que en este capítulo se va a inculcar al diseñador conceptos teóricos para 

resolver analítica y numéricamente el PCI, se deber tener presente que en el documento 

existe también un capítulo dedicado exclusivamente a la utilización de software para 

el diseño mecánico. Tal y como sucedía para el PCD, es posible crear estudios de 

simulación virtuales y evitar un desarrollo teórico complicado y costoso. 

El resultado de la simulación, incluido el trazado de movimiento de las articulaciones y 

piezas junto con la posición, velocidad y aceleración del conjunto, se puede guardar 

para aprovecharlo al diseñar piezas y ensamblajes. Puesto que este tipo de metodología 

será desarrollada en el Capítulo 4 de Diseño Mecánico Avanzado, en esta sección, se 

describirán las diversas opciones de diseño teórico para resolver el Problema 

Cinemático Inverso. No obstante, aparecerá en la ilustración del algoritmo aparecerá la 

posibilidad de hacerlo desde un punto de vista teórico o bien mediante software.  
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2.2.1. Cinemática Inversa en Sistemas Robóticos Seriales 

En aplicaciones industriales, donde se emplean con mayor frecuencia los robots seriales, 

los valores que deben adoptar las coordenadas articulares del robot para que su extremo 

se posicione y oriente según una determinada localización espacial es esencial para que 

dichas aplicaciones se lleven a cabo. 

Así como es posible abordar el PCD de un modo sistemático a partir del uso de matrices 

de transformación homogénea e independientemente de la configuración del robot, no 

siempre ocurre lo mismo con el PCI, siendo el procedimiento de obtención de las 

ecuaciones heurístico y fuertemente dependiente del tipo del robot, además de poder 

existir diferentes  –tuplas que resuelven la cuestión (o incluso infinitas soluciones). 

 

Ilustración 2-18. Casos donde la cinemática inversa puede tener varias soluciones (Kuka-robotics, 2011) 

Además de las dificultades para la obtención de ecuaciones, al PCI se le suman 

diferentes problemas fundamentales. Algunos de los problemas o desventajas que 

presenta la cinemática inversa en un robot serial son: 

 El análisis inverso de un robot es más complejo que el directo puesto que 

no existen algoritmos generales para solucionar la cuestión cinemática 

inversa mediante una metodología sistemática tal y como sucedía con la 

cinemática directa. 

 En ocasiones no es posible obtener un modelo matemático analítico por 

lo que se hace necesario emplear métodos numéricos (en concreto, si el 

número de grados de libertad del sistema es superior a 6 aparecen 

problemas para invertir la matriz homogénea resultante de aplicar el 

Algoritmo DH). 

 Para obtener un modelo matemático que representa la solución al PCI se 

deben resolver un conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales de 

forma simultánea (pueden estar formadas por funciones trigonométricas, 

productos entre variables,…). 

 Pueden existir múltiples soluciones de posiciones articulares por lo que 

se deben aplicar criterios de selección (véase Ilustración 2-18): 

o Se debe seleccionar aquella solución más próxima a la posición 

actual dada. 

o Se mueven los eslabones de menor peso. 

o Se selecciona la solución ponderando de manera que la muñeca 

tenga un movimiento preferente. 

o Se emplea un método numérico para minimizar la solución como 

puede ser el método de descenso del gradiente (Archila Diaz, y 

otros, 2008) o de Newton (Zuazua Iriondo, 2008). 

 La solución óptima depende del problema que se trata por lo que no 

siempre es factible ni se garantiza obtener una solución que minimice el 

recorrido de las articulaciones. 
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Al plantear la cuestión cinemática inversa, dependiendo de la configuración del sistema 

robótico serial, se pueden obtener dos tipos de soluciones (Haddadin, 2009): 

 Solución cerrada: Hace referencia a la búsqueda de una solución basada 

en expresiones analíticas o polinómicas que no hacen cálculos iterativos. 

 Solución abierta: Estas soluciones no aportan un modelo matemático 

que defina el problema por lo que el método de resolución es numérico. 

Las diferentes técnicas para la resolución del PCI pueden ser clasificadas como 

algebraicas, geométricas e iterativas, siendo las dos primeras soluciones cerradas y la 

última abierta. Para la obtención de soluciones cerradas se utilizarán las dos primeras 

técnicas originando así resultados fundamentados en relaciones matemáticas explícitas 

(efectivamente, es preferible encontrar el modelo matemático) : 

 Solución algebraica: Para un robot espacial consistiría en seleccionar 

seis ecuaciones de las doce de todo el conjunto dado, estableciéndose así 

un sistema de seis ecuaciones no necesariamente lineales con seis 

incógnitas y que, generalmente, no es fácil de resolver. 

 Solución geométrica: Se trata de descomponer la cadena cinemática del 

robot en varios planos geométricos para luego resolver el sub-problema 

geométrico asociado a cada plano mediante relaciones trigonométricas. 

Con cierta frecuencia la solución del PCI no es única existiendo múltiples  -tuplas que 

posicionan y orientan el extremo del robot de mismo modo. En estos casos, una 

solución cerrada permite incluir ciertas reglas o restricciones que aseguren que la 

solución obtenida sea la más adecuada posible (éstas han sido citadas previamente). 

La desventaja de estas dos técnicas es que no siempre se garantiza una solución analítica 

a pesar de resolver un complejo análisis del manipulador. Puesto que existen diferentes 

posibilidades, a la solución debe añadírsele unas condiciones de restricción que 

contemplen esta peculiaridad. De hecho, para robots redundantes, las soluciones 

cerradas se vuelven ineficaces por lo que se suele obtener una solución numérica. 

Para la obtención de soluciones abiertas o numéricas (iterativas) primeramente se 

necesita construir una ecuación de aproximación para posteriormente iterar. Se puede 

afirmar que no son eficientes para aplicaciones en tiempo real (no siempre es apta para 

robótica) ya que esta resulta más lenta y costosa computacionalmente que una solución 

cerrada. Una solución de tipo iterativo no garantiza tener la solución en el momento 

adecuado y, además, los métodos iterativos convergen sólo a una única solución 

dependiendo del punto inicial por lo que es conflictivo cerca de singularidades. 

2.2.1.1. Método Geométrico de la Transformada Inversa 

Esta técnica utiliza relaciones trigonométricas y geométricas sobre los elementos del 

robot. Se suele recurrir a la resolución de triángulos formados por los elementos del 

robot tal y como se describe en (Archila Diaz, y otros, 2008) (Olier Caparroso, 1999) 

(Saltarén Pazmiño, 2000). Los métodos geométricos permiten obtener fácilmente los 

valores de las primeras variables articulares, que son las que posicionan el robot. 

2.2.1.2. Método Analítico de la Matriz de Transformación Homogénea 

El también denominado método de la transformada inversa es una técnica donde, 

apoyándose en el Algoritmo DH, se recurre a manipular directamente las ecuaciones 

correspondientes al problema cinemático directo (Barrientos, y otros, 2007). En efecto, 

se basa en la extracción de relaciones de la matriz de transformación homogénea. 
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Primero se obtienen de forma heurística
4
 las relaciones (resolviendo las más fáciles) y 

luego se despejan las variables de articulación del conjunto de relaciones extraídas de 

las componentes de la matriz; un claro ejemplo está disponible en (De Luca, 2009). 

Sin embargo, este método no es perfecto puesto que, por ejemplo, pueden obtenerse 

distintas ecuaciones con diferentes parámetros para una misma articulación, ciertos 

parámetros pueden no aparecer en ninguna ecuación (indicando falta de grados de 

libertad o una limitación),… Se pueden ampliar conocimientos en (Martínez Ramírez, y 

otros, 1999) (Küçük, et al., 2004) (Tzong-Mou, 2005) (Guerrero Miramontes, 2010). 

 

2.2.1.3. Método Iterativo de la Cinemática Inversa 

Se han descrito varios procedimientos genéricos susceptibles de ser programados, de 

modo que un computador pueda obtener los valores articulares que posicionan y 

orientan su extremo. El inconveniente de estos procedimientos es que se trata de 

métodos numéricos, cuya velocidad de convergencia e incluso su convergencia en sí no 

está siempre garantizada tal y como indican (López González, 1999) (Haddadin, 2009). 

Cuando no puede obtenerse una función analítica se emplea primero el método del 

gradiente, que presenta una convergencia lenta pero seguro, por ser lineal, y finalmente 

el Método de Newton, que tiene una convergencia rápida por tratarse de un método con 

crecimiento cuadrático. Ambos métodos se detallan a continuación (De Luca, 2009). 

2.2.1.3.1. Método del Gradiente 

En este método, aplicado comúnmente a robots redundantes, pretende encontrar una 

solución en base a la dirección de máximo descenso. La función es: 

 𝑞  1  𝑞     
 (𝑞 )[    (𝑞

 )]  Ec. 2-35 

, donde   es el paso que debe garantizar que la función de error disminuya a dicho ritmo 

(para un valor bajo del paso la convergencia este método es excesivamente lento). 

2.2.1.3.2. Método de Newton 

En este método, que no suele emplearse para resolver robots redundantes, se emplea la 

siguiente expresión matemática de carácter cuadrático: 

 𝑞  1  𝑞    
 1(𝑞 )[    (𝑞

 )]  Ec. 2-36 

, donde su convergencia depende de la distancia que hay entre el punto inicial de 

iteración y la solución final. Además, este método presenta serios problemas ante 

singularidades puesto que al aplicar el algoritmo a puntos cercanos a una singularidad la 

matriz Jacobiana deja de ser invertible al producirse la anulación del determinante.  

                                                 
4
 Los principios heurísticos constituyen sugerencias para encontrar (directamente) la idea de solución; por 

tanto, posibilita determinar a la vez los medios y la vía de solución.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica 

Comentario: Desacoplo cinemático 

El método de desacoplamiento cinemático permite, para determinados tipos de robots, resolver los 

primeros grados de libertad, dedicados al posicionamiento, de manera independiente a la 

resolución de los últimos grados de libertad, dedicados a la orientación. De este modo, cada uno 

de estos dos problemas simples podrá ser tratado y resuelto por cualquier procedimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
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2.2.2. Cinemática Inversa en Sistemas Robóticos Paralelos 

Por norma general, el cálculo de la cinemática inversa en sistemas robóticos paralelos 

presenta menos dificultades que la solución al PCD. En el presente apartado, se 

analizarán dos técnicas para resolver el PCI en mecanismos de cadena cerrada. De 

modo semejante a los robots con configuración en serie, la cuestión cinemática inversa 

se puede resolver mediante métodos analíticos y geométricos. 

2.2.2.1. Método Analítico de la Matriz de Transformación Homogénea 

En casos donde es posible manipular directamente las ecuaciones resultantes de aplicar 

el Algoritmo DH es emplea este método. Éste intenta resolver el problema cinemático 

inverso a partir de la matriz de transformación homogénea obtenido del PCD. Como 

ejemplo de este método se tiene el trabajo realizado en (Sadjadian, et al., 2005). 

Se resuelve el problema mediante la substracción en matrices, con lo que se consigue 

el valor de una articulación en función de las variables de posición y orientación. De 

este modo, ya no resulta imposible resolver analíticamente el sistema de ecuaciones 

planteado en la matriz de transformación homogénea. Se puede aclarar este 

procedimiento en las referencias (Majarena, y otros, 2010) (Cherfia, et al., 2007). 

2.2.2.2. Método Geométrico de la Transformada Inversa 

Si se consideran cada una de las cadenas que unen la base con la plataforma móvil, 

donde   representa el final de la cadena cinemática unida a la base y   el final de la 

cadena unida a la plataforma móvil, por construcción se tiene que las coordenadas de   

están fijadas al sistema de referencia fijo, mientras que las coordenadas de   deben ser 

determinadas a partir del movimiento de la plataforma. De hecho, el vector   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  es la 

información fundamental para resolver el PCI, siendo así porque juega un papel crucial 

en la solución tal y como viene expuesto en (Carcía-Sanz, y otros, 2004) (Merlet, 2006). 

A partir de este vector es posible calcular las posiciones y orientaciones de los puntos 

extremos de todas las cadenas cinemáticas para las cuales se desea obtener los valores 

de coordenadas articulares. 

Por tanto, a partir de relaciones trigonométricas se pueden obtener las coordenadas de 

cada cadena cinemática estudiada que determinarán el vector     
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗: 

  ⃗⃗⃗  ( ⃗)      
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ Ec. 2-37 

Si se analiza cada cadena cinemática por separado y se reduce a su forma polinómica, 

en general es posible obtener ecuaciones con una expresión que está detallada en el 

trabajo de Yañez-Valdez (Yañez-Valdez, y otros, 2008): 

      (  )       (  )       Ec. 2-38 

Generalmente, sustituyendo por entidades trigonométricas y haciendo un cambio de 

variable se despeja fácilmente el valor de la coordenada articular en función de la 

posición y orientación de la plataforma móvil. 

Para el caso más general (por ejemplo una cadena serial 6R), esta solución podría ser 

compleja. Sin embargo, las cadenas utilizadas en robots paralelos suelen ser en general 

muy sencillas por lo que este método no suele causar problemas. 

Es importante notar que la última ecuación permite al diseñador determinar no sólo las 

coordenadas de las articulaciones activas, sino que también es posible conocer qué tipo 

de movimiento están realizando las articulaciones pasivas.  
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2.2.3. Cinemática Inversa en Sistemas Robóticos Locomotores 

Previamente se han estudiado dos tipos de sistemas robóticos poliarticulados (robots 

seriales y paralelos); de igual modo al PCD, la cinemática inversa va a ser analizada 

para la tipología de robots locomotores. 

Anteriormente, se había establecido una clasificación de este tipo de robots en tres 

grandes grupos: 

 Robots con patas, 

 robots ápodos, 

 y vehículos no tripulados. 

Los robots con patas, al igual que sucedía con la cinemática directa, pueden ser 

estudiados de forma semejante a la de los robots seriales o paralelos (dependiendo de la 

configuración estructural de las extremidades). En el presente texto no se profundizará 

en esta tipología de robots por lo que se aconseja al diseñador revisar conceptos de 

cinemática en referencias donde se tratan configuraciones de bípedos, cuadrúpedos, 

hexápodos, humanoides,… Algunas de las referencias recomendadas son (Shkolnik, et 

al., 2007) (Gorrostieta, y otros, 2002) (Roque Hernández, y otros, 2000) (Ibarra-

Zannatha, y otros, 2005) (Fernández Iglesias, 2009) (Calle, y otros, 2007) (Muhammad 

A., y otros, 2010). 

Tampoco se profundizará en robots ápodos por lo que se propone al diseñador estudiar 

las siguientes referencias donde aparecen estas configuraciones (González Gómez, y 

otros, 2004) (Chen, et al., 2007). 

Con respecto al último grupo de los sistemas robóticos locomotores, y puesto que en 

esta guía se pretende estudiar la totalidad de las configuraciones móviles, sólo va a 

describirse el diseño de UGV provistos de elementos de rodadura denominados 

comúnmente robots móviles. 

2.2.3.1. Análisis Cinemático del Robot Móvil de Forma Global 

Existe la posibilidad de describir la posición y orientación de un robot capaz de realizar 

un movimiento con una dirección hasta un punto   ( ) (recuérdese la Ec. 2-22): 

   ( )  ∫    ̇( )  
 

 
 Ec. 2-39 

De hecho, en general, para un robot móvil realizando una dirección particular  ( ) a 

una velocidad dada  ( ), se tiene el siguiente resultado (Dudek, et al., 2011): 

 𝑥( )  ∫  ( )    ( ( ))   
 

 
  Ec. 2-40 

 𝑦( )  ∫  ( )    ( ( ))  
 

 
 Ec. 2-41 

  ( )  ∫  ̇( )  
 

 
  Ec. 2-42 

En resumen, a partir del modelo cinemático o matriz obtenida en el PCD puede 

invertirse para obtener la solución al problema inverso. La pregunta que se desea 

responder es: ¿cómo estudiar el movimiento del robot para que éste alcance una 

posición y orientación dada? Desafortunadamente, debido a las restricciones no 

holonómicas no siempre es posible definir la posición del sistema. Por eso no es posible 

especificar una pose del robot y calcular las velocidades necesarias para llegar a esa 

situación. No obstante, a continuación se propone un método que puede facilitar la 

solución al problema inverso a partir de una previa planificación de la trayectoria. 
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2.2.3.2. Metodología de los Tres Movimientos 

Supongamos que es posible dividir el movimiento del robot móvil en tres etapas: 

 Posicionamiento inicial, 

 movimiento rectilíneo 

 y posicionamiento final. 

Este tipo de movimiento puede emplearse en gran cantidad de robots móviles, por lo 

que no existe pérdida de generalidad. La trayectoria realizada por el robot puede 

ejecutarse de dos modos (entre otras realizables): 

 RLR (del inglés Rotation-Line-Rotation): El vehículo realizará trayectoria 

recta desde el punto inicial al final ejecutando una rotación previa y otra 

posterior. 

 ALA (del inglés Arc-Line-Arc): El robot efectuará una trayectoria 

rectilínea juntamente con dos trayectorias arqueadas al principio y final 

del movimiento. 

A continuación, se analizarán los tres casos planteados en las trayectorias propuestas. 

En general, suelen basarse los cálculos en la forma diferencial de la cinemática por lo 

que, en lugar de usar distancias y orientaciones, suelen emplearse los tiempos necesarios 

para realizar el movimiento (Gracia Calandín, 2006). 

2.2.3.2.1. Avance en Línea Recta a una Velocidad 

La cinemática inversa para mover el vehículo una cierta distancia   a una velocidad   

se realiza en los siguientes pasos: 

1. Calcular las velocidades angulares de las ruedas. 

2. Calcular la duración del movimiento:       

3. Aplicar el siguiente algoritmo básico: 

o Aplicar velocidades angulares a las ruedas. 

o Esperar un tiempo  . 

o Parar el vehículo. 

2.2.3.2.2. Avance en Arco a una Velocidad 

La cinemática inversa para mover el vehículo una cierta distancia    a lo largo de un 

arco de radio   y a una velocidad   se realiza en los siguientes pasos: 

1. Calcular las velocidades angulares de las ruedas para un giro correcto. 

2. Calcular la duración del movimiento:       . 

3. Aplicar el mismo algoritmo básico. 

2.2.3.2.3. Rotación un Ángulo de Orientación a una Velocidad Angular 

La cinemática inversa para rotar el vehículo (sin avance) un cierto ángulo   a una 

velocidad angular   se realiza en los siguientes pasos: 

1. Calcular la diferencia de velocidades en las ruedas. 

2. Calcular las velocidades angulares de las ruedas. 

3. Calcular la duración del movimiento:      . 

4. Aplicar el mismo algoritmo básico.  
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2.3. Solución a la Cuestión Cinemática Diferencial  

Se ha estudiado previamente que el modelado cinemático de un sistema robótico 

investiga la relación entre las variables articulares y la posición-orientación del extremo 

del robot. En esta relación no se tienen en cuenta las fuerzas o pares que actúan sobre el 

sistema y que, evidentemente, surgen cuando se origina el movimiento del mismo. 

Sin embargo, sí que debe permitir conocer, además de esta relación entre las 

coordenadas articulares y las del extremo, la relación entre sus respectivas velocidades 

y aceleraciones. Así, el diseñador puede establecer qué velocidad y aceleración debe 

fijarse para cada articulación de modo que se consiga que el extremo desarrolle una 

trayectoria temporal concreta. La relación entre ambos vectores de velocidad se obtiene 

a través de la denominada matriz Jacobiana  . Esta representa la versión vectorial de la 

derivada de una función escalar, es decir, el gradiente. Efectivamente, esta matriz es 

sumamente importante en el análisis y control del movimiento de un robot ya que, entre 

otras cualidades, permite conocer el área de trabajo, destreza y las configuraciones del 

robot que desencadenen en singularidades. 

Del mismo modo que se ha obtenido la relación directa que permite obtener velocidades 

del extremo a partir de velocidades articulares, puede obtenerse la relación inversa que 

permite calcular las velocidades articulares partiendo de las del extremo (a priori esto no 

es posible si el determinante o Jacobiano es nulo); en gran cantidad de casos se pueden 

obtener ambas a partir de información de las ecuaciones cinemáticas. 

2.3.1. Modelo Matemático de la Matriz Jacobiana 

Al igual que en apartados previos se estudiará la cuestión para las tres tipologías. 

2.3.1.1. Modelo Jacobiano para Sistemas Robóticos Seriales 

En primer lugar, supuestas conocidas las ecuaciones del PCD, la matriz Jacobiana 

Directa    puede obtenerse tal y como se detalla en el trabajo (Vivas Venegas, 2004): 

 �̇�( )  ∑
   

   
�̇� 

𝑛
1 , �̇�( )  ∑

   

   
�̇� 

𝑛
1 , �̇�( )  ∑

   

   

𝑛
1 �̇�  Ec. 2-43 

 �̇�( )  ∑
   

   

𝑛
1 �̇� ,  ̇( )  ∑

   

   

𝑛
1 �̇� , �̇�( )  ∑

   

   

𝑛
1 �̇�  Ec. 2-44 

 [�̇�( ), �̇�( ), �̇�( ), �̇�( ),  ̇( ), �̇�( )]
 

    [�̇�1( ), �̇�2( ), �̇�3( ), … , �̇�𝑛( )]  Ec. 2-45 

, donde la matriz   (𝑞1( ),… , 𝑞𝑛( )) representa en sus elementos las derivadas de las 

funciones del PCD respecto a cada articulación (véanse Ec. 2-4;9). Conocida la relación 

directa se puede obtener la relación inversa invirtiendo simbólicamente la matriz:  

 [�̇�1( ), �̇�2( ), �̇�3( ), … , �̇�𝑛( )]    
 1  [�̇�( ), �̇�( ), �̇�( ), �̇�( ),  ̇( ), �̇�( )]

 
 Ec. 2-46 

, obteniendo la matriz Jacobiana Directa Invertida   
 1(𝑞1( ), … , 𝑞𝑛( )). Si   es una 

matriz cuadrada, la inversión de una matriz nxn
5
 cuyos elementos son funciones 

trigonométricas es de gran complejidad para aquellos casos donde el sistema robótico 

es redundante o tiene gran cantidad de GdL. Una alternativa que puede plantearse es la 

evaluación numérica de la matriz e invertirla numéricamente para hallar la relación 

inversa. No obstante, este modo no siempre es viable puesto que es de difícil realización 

debido al recálculo continuo y a los problemas cuando el determinante se anula. 

                                                 
5
 Si la Jacobiana no es cuadrada, cuando los GdLs no coinciden con la dimensión del espacio tarea, podrá 

usarse algún tipo de matriz pseudo-inversa o matriz generalizada de Moore-Penrose.
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Otro matriz de interés es la matriz Jacobiana Inversa   . Para obtener la Jacobiana 

Inversa se puede emplear el mismo procedimiento seguido para la obtención de la 

Jacobiana Directa pero partiendo del modelo cinemático inverso. En primer lugar, 

supuestas conocidas las ecuaciones del PCI, la matriz Jacobiana Directa    puede 

obtenerse del siguiente modo: 

 �̇� ( )  ∑ (
   

  
 𝑥  

   

  
 𝑦  

   

  
 𝑧  

   

  
 𝜙  

   

  
   

   

  
 𝜓)𝑛

1  Ec. 2-47 

, que expresado en forma matricial: 

 [�̇�1( ), �̇�2( ), �̇�3( ), … , �̇�𝑛( )]     [�̇�( ), �̇�( ), �̇�( ), �̇�( ),  ̇( ), �̇�( )]
 
 Ec. 2-48 

, donde la matriz   (�̇�( ), �̇�( ), �̇�( ), �̇�( ),  ̇( ), �̇�( )) representa las derivadas de las 

funciones del PCI respecto a cada coordenada cartesiana. Supuesta conocida la relación 

directa se puede obtener la relación inversa invirtiendo simbólicamente la matriz: 

 [�̇�( ), �̇�( ), �̇�( ), �̇�( ),  ̇( ), �̇�( )]
 

   
 1  [�̇�1( ), �̇�2( ), �̇�3( ), … , �̇�𝑛( )] Ec. 2-49 

, que es la Jacobiana Inversa Invertida   
 1(�̇�( ), �̇�( ), �̇�( ), �̇�( ),  ̇( ), �̇�( )). Mientras 

que antes se podía estudiar el problema de velocidades y aceleraciones desde un punto 

de vista articular, con estas dos matrices se podrá estudiar desde el cartesiano. 

2.3.1.2. Modelo Jacobiano de Sistemas Robóticos Paralelos 

En robots paralelos el estudio del Jacobiano presenta ciertas particularidades. De hecho, 

se puede dividir la matriz en dos, la matriz Jacobiana de singularidades inversa,   , y 

la directa,    tal y como viene descrito en los trabajos (Aracil Santonja, y otros, 2006) 

(Stramigioli, et al., 2001): 

    [�̇�( ), �̇�( ), �̇�( ), �̇�( ),  ̇( ), �̇�( )]
 

    [�̇�1( ), �̇�2( ), �̇�3( ), … , �̇�𝑛( )]  Ec. 2-50 

, donde     
 1   y se emplea la notación empleada en Ec. 2-4;9. Tal y como se había 

matizado anteriormente, una de las herramientas más eficaces para modelar la 

cinemática del robot y su comportamiento diferencial son los Screws. En caso de 

emplearse esta metodología, a partir de los teoremas de Chasles y Poinsot (Cardona 

Gutiérrez, 2010), es posible definir una combinación de rotación y desplazamiento 

Screw
6
 o Twist y de fuerza y par Screw

7
 o Wrench para simplificar el análisis 

cinemático de un mecanismo. Además, mediante el concepto de Screws recíprocos, se 

permite simplificar la matriz Jacobiana ya que es posible eliminar las juntas pasivas. 

Considerando cada cadena cinemática como abierta y expresando el Twist instantáneo 

del efector final en términos de los Screws de las juntas (tomando el producto ortogonal 

y eliminando las juntas pasivas) se tiene que: 

  ̂ , 

 
   �̇�   ̂ , 

 
  ,  Ec. 2-51 

, donde   representa los Screws de las cadenas cinemáticas estudiadas, el subíndice   

significa la cadena  -ésima y   es la posición  -ésima de la articulación activa. 

Efectivamente, esta expresión es equivalente a la anterior    �̇�     por lo que los 

valores de las matrices jacobianas pueden ser obtenidos. 

                                                 
6
 Chasles define el movimiento general de un cuerpo rígido como una rotación y traslación en torno y a lo 

largo de un único eje  ⃗ llamado eje Screw, respectivamente. 
7
 Poinsot establece que cualquier sistema de fuerzas y pares se puede reducir a una única fuerza y par 

resultante aplicados a lo largo y sobre el llamado eje Screw, respectivamente. 
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Evidentemente, la Teoría de Screws no es la única metodología aplicable. Si los 

problemas cinemáticos directo e inverso se han conseguido resolver mediante modelos 

matemáticos, pueden obtenerse ambas matrices derivando o, en caso de haber empleado 

metodología parecida a los robots seriales (por ejemplo, el Algoritmo DH), es posible 

obtener las matrices jacobianas de un modo similar. 

2.3.1.3. Modelo Jacobiano de Sistemas Robóticos Móviles 

La obtención del modelo jacobiano en sistemas robóticos móviles es ligeramente 

sencillo comparado con lo estudiado previamente. De hecho, el modelo cinemático 

directo e inverso de un robot móvil se basa en relaciones entre variables de velocidad, 

por lo que la obtención es instantánea. Efectivamente, igual que anteriormente, se 

obtiene una matriz Jacobiana para cada elemento rodante del sistema (en función 

del tipo y ubicación): 

   ̇, ( )      ̇, ( ) Ec. 2-52 

, donde   ̇, ( ) son las variables de velocidad de posicionamiento de la rueda  -ésima, 

  ̇, ( ) los parámetros de movimiento asociados a la rueda estudiada y    la matriz 

jacobiana de la rueda  -ésima. Una vez obtenidas estas matrices, se obtienen las 

ecuaciones compuestas del sistema para definir la matriz Jacobiana del vehículo como 

una matriz diagonal cuya traza son las matrices jacobianas de cada rueda (Tornero i 

Montserrat, 2007) (Gracia Calandín, 2006). Igualmente, se plantearía la matriz inversa. 

2.4. Parámetros de Funcionalidad de un Sistema Robótico 

A continuación, se estudiarán los diferentes parámetros de funcionalidad relacionados 

con un sistema robótico y que servirán de gran ayuda para la optimización de las 

dimensiones del mismo. 

2.4.1. Espacio de Trabajo 

Al diseñar un robot, e independientemente del tipo, se deberá definir su espacio de 

trabajo (Kumar Dash, et al., 2005). A continuación, se procederá a definir aquellos más 

interesantes y estrechamente vinculados a la cinemática de un robot: 

 Espacio de trabajo efectivo o máximo (ETE). Representa el lugar 

geométrico accesible por parte del efector final que puede ser alcanzado 

con al menos una orientación. 

 Espacio de trabajo de orientación inclusiva (ETOI). Se trata del 

conjunto de localizaciones que pueden ser alcanzadas por el efector final 

con al menos una orientación dentro de un rango de orientaciones. 

 Espacio de trabajo de orientación constante (ETOC). Representa el set 

de localizaciones del extremo del robot que pueden ser alcanzadas con 

una orientación fija. 

 Espacio de trabajo de orientación total (ETOT). Representa el lugar 

geométrico del extremo del robot que puede ser alcanzado con cualquier 

orientación. 

 Espacio de trabajo de destreza u operacional (ETD). Se define como 

el set de localizaciones para las cuales cualquier orientación es posible, 

es decir, libre de singularidades (el ETD es un caso especial del ETOT). 

En este espacio de trabajo se estudian las singularidades a través de la 

Jacobiana para evitar posibles pérdidas de control. 
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En la determinación del espacio de trabajo de un robot influyen factores como los 

límites mecánicos de las articulaciones pasivas, la interferencia entre eslabones, los 

valores límites de las variables articulares y las dimensiones de los eslabones. Para 

definir gráficamente cómo es el espacio de trabajo deberá hacerse un barrido de todo el 

espacio articular, pudiendo realizarse mediante código programado o bien con ayuda de 

software CAD/CAE, que será descrito en el Capítulo 4 de Diseño Mecánico Avanzado. 

Un concepto relacionado con el espacio de trabajo es el de Espacio de Trabajo de la 

Tarea. Éste define aquellas primeras restricciones relacionadas con el sistema robótico y 

servirá para establecer el problema de optimización de las dimensiones del sistema 

robótico y que será analizado en la sección siguiente. 

Básicamente, para establecer estas restricciones es necesario exigirle al robot sometido a 

estudio que sea capaz de acceder al espacio donde se debe realizar la tarea. Por ejemplo, 

si se deseara diseñar un robot para realizar una operación sobre baldosas esencialmente 

planas, el Espacio de Trabajo de la Tarea debería poder ser expresando por una serie de 

inecuaciones que representaran el formato de dichas baldosas (véase Ilustración 2-19). 

a1

b
2

b1

l1

q1(t)

q2(t)

l1

a 2

1 2

34

5

8

7

6

 

Ilustración 2-19. Representación gráfica de un ejemplo de espacio de trabajo de la tarea 

2.4.2. Isolíneas de Exactitud 

Las isolíneas son curvas que se 

representan en un gráfico cuya 

característica reside en que 

separa las zonas que tienen 

diferentes valores para una 

determinada variable. 

La técnica de isolíneas es una 

de las más importantes en 

cartografiado cuantitativo y 

en meteorología siendo ésta la 

más adecuada para representar 

distribuciones continuas. 

Una gran parte de las variables 

que suelen representarse a 

través de esta técnica son 

parámetros como la presión 

atmosférica, la temperatura, la 

precipitación y las pendientes, 

entre otras. 
 

Ilustración 2-20. Procedimiento de creación de isolíneas 

Se representan puntos imaginarios cuyo valor es 

proporcional al parámetro que se desea estudiar. 

Conectando los puntos se 

forma una superficie. 

Se atraviesa la superficie usando 
planos hipotéticos. 

Las líneas resultantes de la 
intersección entre la superficie 

con los planos forman las 

isolíneas. 

Al dibujar cada isolínea sobre 

un mismo plano se obtiene el 
mapa de isolíneas. 
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En el caso de la robótica es posible basarse en este concepto para, por ejemplo, estudiar 

la precisión de la que dispone el mecanismo en diferentes posiciones y orientaciones 

dentro del espacio de trabajo. 

En los mapas de isolíneas se puede aplicar el principio de curvas de nivel donde se 

agrupan los puntos que presentan los mismos valores de terminada variable y que en 

nuestro caso sería la precisión del efector final. De esta manera, se puede representar la 

distribución de dichos valores en la región de estudio (véase Ilustración 2-20). 

Si se extrapola este concepto a la robótica sería necesario establecer una función de 

error de posición   ( ) y otra de error de orientación   ( ) y apoyarse en la solución 

generalizada al PCD definida en la Ec. 2-3 y detallada de la Ec. 2-4 a la Ec. 2-9. Con 

ello, y para poder definir las isolíneas de precisión, se deberá suponer que las 

articulaciones presentan un cierto error de posición que impide que el robot acceda a la 

posición requerida con la orientación deseada sin cometer error alguno. 

Efectivamente, si consideramos que las articulaciones presentan un error en posición de 

valor   se tendría que en realidad el robot no accede a la posición/orientación teórica si 

no a una posición/orientación real con un cierto error: 

  ⃗̃( )   (�⃗�( )   ) Ec. 2-53 

, donde  ⃗̃( )  [�̃�( ), �̃�( ), �̃�( ), �̃�( ),  ̃( ), �̃�( )] hace referencia a las coordenadas 

cartesianas reales, �⃗�( )  [𝑞1( )   1, … , 𝑞𝑛( )   𝑛] se refiere a las coordenadas 

articulares reales y, para cada articulación, se tiene un error de valor    que no tiene 

porqué ser el mismo para cada una. Expresando de otro modo la ecuación vectorial se 

pueden definir las nuevas funciones cinemáticas: 

 �̃�( )    (𝑞1( )   1, 𝑞2( )   2, 𝑞3( )   3, … , 𝑞𝑛( )   𝑛) Ec. 2-54 

 �̃�( )    (𝑞1( )   1, 𝑞2( )   2, 𝑞3( )   3, … , 𝑞𝑛( )   𝑛) Ec. 2-55 

 �̃�( )    (𝑞1( )   1, 𝑞2( )   2, 𝑞3( )   3, … , 𝑞𝑛( )   𝑛) Ec. 2-56 

 �̃�( )    (𝑞1( )   1, 𝑞2( )   2, 𝑞3( )   3, … , 𝑞𝑛( )   𝑛) Ec. 2-57 

  ̃( )    (𝑞1( )   1, 𝑞2( )   2, 𝑞3( )   3, … , 𝑞𝑛( )   𝑛) Ec. 2-58 

 �̃�( )    (𝑞1( )   1, 𝑞2( )   2, 𝑞3( )   3, … , 𝑞𝑛( )   𝑛) Ec. 2-59 

Puesto que el error  ( ) en cada componente puede ser definido como el valor absoluto 

de la diferencia entre la posición/orientación teórica y virtual, se pueden definir las 

siguientes igualdades: 

   ( )  |�̃�( )  𝑥( )|;   ( )  |�̃�( )  𝑦( )|;   ( )  |�̃�( )  𝑧( )| Ec. 2-60 

   ( )  |�̃�( )  𝜙( )|;   ( )  | ̃( )   ( )|;   ( )  |�̃�( )  𝜓( )| Ec. 2-61 

, es posible establecer el error total de posición   ( ) y el error total de orientación 

  ( ) como la norma Euclídea de cada grupo de errores: 

   ( )  √  
2    

2    
2 Ec. 5-62 

   ( )  √  
2    

2    
2  Ec. 5-63 

Con estas ecuaciones es posible añadir dos condiciones más al sistema robótico para 

restringir los valores de las longitudes que puedan tener sus eslabones al llevar a cabo el 

proceso de optimización. 
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2.4.3. Configuraciones Singulares 

Cuando, aun teniendo analíticamente una solución al conjunto de ecuaciones, la 

solución se encuentra fuera del espacio de trabajo o no satisface el rango de movimiento 

de las articulaciones se dice que existe una configuración singular de límite o interna. 

En efecto, cerca de una singularidad, un incremento infinitesimal en las coordenadas 

cartesianas implica un incremento infinito en el espacio de articulaciones. 

En robots seriales, el Jacobiano es la herramienta principal para determinar las 

singularidades, pues éstos corresponden con aquellos valores articulares que anulan su 

determinante. Por ejemplo, para un robot serial, mediante la expresión | |    es posible 

determinar qué configuraciones no pueden alcanzar posiciones concretas donde se llega 

a una configuración de límite o interna. Con respecto a los robots paralelos, en 

función de las matrices estudiadas previamente, las configuraciones singulares pueden 

clasificarse en tres tipos: 

 Singularidad inversa. Pasa cuando la matriz    es singular y se pierden 

GdL. Bajo estas condiciones, si se aplica un par a los actuadores, el 

efector final permanecerá estacionario pues las cadenas cinemáticas están 

totalmente extendidas o dobladas. 

 Singularidad directa. Sucede cuando la matriz    es singular y se ganan 

GdL. En este caso, aunque los actuadores estén bloqueados, el efector 

final puede realizar movimientos infinitesimales e rotación o traslación. 
 Singularidad combinada. Ocurre si ambas matrices son singulares. 

2.4.4. Configuraciones Móviles 

El caso opuesto a una configuración singular es la configuración móvil. En esta caso, 

una configuración móvil de un robot es aquella en el que el determinante de su matriz 

Jacobiana está lo más alejado posible de anularse, es decir, se trata aquellas posturas 

donde el robot esté lo más alejado posible de una singularidad. De hecho, al maximizar 

o minimizar el determinante, un incremento infinitesimal de las coordenadas cartesianas 

no supondría un incremento infinito de las coordenadas articulares. 

2.4.5. Elipsoide de Manipulabilidad 

 

Ilustración 2-21. Ejemplo del elipsoide de 

manipulabilidad de un robot de n grados de 

libertad (Durango I., y otros, 2006) 

Al inicio de la sección se estableció que la 

relación entre velocidad articular y velocidad 

cartesiana venía definida por la matriz 

Jacobiana. Si ahora se considera el conjunto 

de todas las velocidades que son realizables 

por una articulación tal que la norma Euclídea 

de  ⃗⃗̇( ) es inferior a la unidad, es decir: 

  √�̇�1
2( )  �̇�2

2( )    �̇�𝑛
2( )    Ec. 2-64 

, estando descrito en el trabajo de (Durango I., 

y otros, 2006). La solución a la inecuación un 

conjunto con forma de elipsoide en el espacio 

Euclidiano  -dimensional. 

Resulta trivial observar que el efector final dispone de mayor capacidad de 

movimiento en la dirección del eje mayor del elipsoide. Por otra parte, en la dirección 

del eje menor la capacidad de desarrollar velocidad será menor. Este elipsoide simboliza 

la capacidad de manipulación y se le conoce como elipsoide de manipulabilidad. 
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Puesto que de forma general la matriz Jacobiana representa que: 

  ⃗( )      ⃗⃗⃗( ) Ec. 2-65 

, el elipsoide de manipulabilidad puede constituirse por el conjunto de todos los puntos 

 ⃗( ) que satisfagan (Durango I., y otros, 2006): 

  ⃗ ( )    
     

 1   ⃗( )   ,  ⃗( )      (  ) Ec. 2-66 

, donde la inversa de la matriz    puede ser calculada como una pseudo-inversa cuando 

esta no sea una matriz cuadrada. Como alternativa a calcular los valores de  ⃗( ) que 

satisfacen la expresión previa, se puede definir la geometría del elipsoide de 

manipulabilidad haciendo uso de sus ejes principales. Para ello se requiere 

descomponer en valores singulares
8
 la matriz    (Durango I., y otros, 2006): 

            ,  ⃗( )      (  ) Ec. 2-67 

, donde   es una matriz diagonal cuya traza está compuesta por los valores singulares 

 1,  2,  3, … ,  𝑛 siendo los ejes del elipsoide de manipulabilidad los vectores 

 1 ⃗⃗1,  2 ⃗⃗2, … ,  𝑛  ⃗⃗𝑛 y  ⃗⃗  el  -ésimo vector columna de   (véase Ilustración 2-17). 

2.4.6. Índices de Comportamiento Cinemático 

La medida de la manipulabilidad    aquí denotada y que diferentes autores (Pham, et 

al., 2003) defienden que depende en escala y orden, se define: 

    ∏   
𝑛
  1  Ec. 2-68 

, donde se representa el volumen del elipsoide de manipulabilidad y     ,  resulta en 

configuraciones degeneradas. Efectivamente, no es posible la comparación entre 

manipuladores con diferentes dimensiones dificultando entender su sentido físico. Con 

la intención de reducir estos inconvenientes y determinar otras características inherentes 

a la manipulabilidad se han propuesto otros índices (Durango I., y otros, 2006): 

    ∏   
𝑛
  1 ,   1  

  

  
,   2   𝑛,   3  √ 1 2   𝑛

 
,     

  

   Ec. 2-69 

, donde el índice   1 corresponde con la razón entre las longitudes del eje mínimo y 

máximo en el elipsoide; cuanto más cercana a uno es la razón, más esférico es el 

elipsoide, determinando así la uniformidad direccional del elipsoide. El índice   2 es la 

longitud del eje más corto en el elipsoide por lo que proporciona el límite superior de la 

magnitud de la velocidad a la cual pude moverse el efector final en una cierta dirección. 

El índice   3 es la media geométrica de producto  1 2   𝑛 y es igual al radio de la 

esfera cuyo volumen es el mismo que el del elipsoide. Este último resuelve el problema 

de orden y, para el caso del problema de escala, este es resuelto por el índice 

independiente de escala    , donde   es una dimensión básica en el manipulador. 

La elección de uno de los índices, depende del propósito de la evaluación y de la 

facilidad de cálculo (Durango I., y otros, 2006). Mientras que los índices    ó   3 

resultan fáciles de calcular y generalmente son buenos para una evaluación basta, el 

índice   1 es útil cuando se requiere de una evaluación de la uniformidad de la 

manipulabilidad. El índice   2 se usa en casos en los que la capacidad mínima de 

manipulabilidad es crítica . Estos índices ayudarán a fijar las dimensiones del robot. 

                                                 

8
 Los valores singulares de una matriz son iguales a los n mayores valores de las   raíces de los 

autovalores de la matriz   
    

 . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n_en_valores_singulares 
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3. Selección de las Dimensiones de los Eslabones 

El objetivo de obtener toda la información desarrollada empleando los procedimientos 

cinemáticos antes detallados no sólo sirve para tener el sistema robótico definido en 

cuanto a su movimiento, sino que es necesario emplearla para definir las dimensiones 

óptimas del robot. En definitiva, se utiliza para completar la síntesis cinemática y 

determinar así qué valores deben asignarse a los parámetros cinemáticos: 

 Longitud de los eslabones. 

 Disposición y recorrido de las coordenadas articulares (ya sea un ángulo 

para las articulaciones rotativas, una distancia para las prismáticas,…) 

Determinando dichos parámetros será posible definir las trayectorias que podrán 

realizarse y el espacio de trabajo accesible. En efecto, una vez definida la configuración 

de los ejes, se debe determinar el alcance del robot que viene definido por la longitud de 

cada eslabón y el rango de cada articulación. A partir de toda esta información será 

posible continuar con el proceso de diseño y estudiar el sistema desde el punto de vista 

dinámico, estudio que se realizará en el siguiente capítulo. 

Para resolver este problema de optimización se pueden emplear principios de 

programación matemática que se trata del ámbito de las matemáticas que intenta dar 

respuesta a un tipo general de problemas donde se desea elegir el mejor entre un 

conjunto de elementos. En su forma más simple, el problema equivale a resolver una 

ecuación de este tipo: 

    (   ) ⃗      (�⃗�) Ec. 2-70 

, donde �⃗� es un vector y representa variables de decisión,  (�⃗�) es llamada función 

objetivo que representa la calidad de las decisiones (usualmente números enteros o 

reales) y   es el conjunto de puntos factibles o restricciones del problema. 

3.1.1. Función Objetivo para la Optimización 

Un tipo de función objetivo que podrá ser empleada por el diseñador es: 

  (�⃗�)  ∑   
1

   
1

    
2

   
2

   𝑛
  1  Ec. 2-71 

, donde   
 

  definen las dimensión  -ésima del eslabón  -ésimo y   
 

  representan los 

pesos de ponderación de cada dimensión  -ésima y eslabón  -ésimo. 

3.1.2. Restricciones del Problema de Optimización 

Las restricciones que representan el politopo de soluciones factibles podrán ser de los 

siguientes cuatro tipos: 

 Restricciones de dominio de variables: Suelen ser aquellas que definen 

las longitudes como valores reales positivos. 

 Restricciones de acceso al espacio de trabajo de la tarea: Definen 

cómo deben ser las longitudes en función del área o volumen del espacio 

de trabajo necesario. 

 Restricciones de exactitud: A partir de estas restricciones se condiciona 

la dimensión del robot para que no exceda unos determinados valores de 

imprecisión. 

 Condiciones de degeneración y condición: La utilización de los índices 

de condicionamiento cinemático puede restringir la dimensión del robot. 
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4. Código Programado para el Análisis Cinemático 

Tras la síntesis cinemática es posible realizar una verificación utilizando herramientas 

informáticas para contrastar las soluciones de los problemas cinemáticos directo e 

inverso. Con ello se prueba la correcta ejecución de trayectorias y se identifican los 

puntos singulares dentro del espacio de trabajo del robot. Para ello, una herramienta 

muy utilizada es el software de programación matemática Matlab™ y, concretamente, 

cualquier Toolbox de Robótica de Matlab™. 

Los parámetros relacionados con las cadenas cinemáticas pueden encapsularse en forma 

de objetos. Esto permite la definición de todos los parámetros del robot en clases y 

objetos. Además, cualquier toolbox permite ejecutar simulaciones complementándolas 

con una representación gráfica del modelo cinemático basada en un modelo simple de 

alambres (véase Ilustración 2-22). Generalmente, la figura del robot se forma a base de 

representar cada GdL mediante un cilindro y/o eje y un segmento que une cada uno de 

ellos; además, se representan los sistemas de referencia asociados a cada eslabón. 

 

Ilustración 2-22. Ejemplos de resultados obtenidos programando en Matlab™ (Maza Alcañiz, y otros, 2001) 

Esta herramienta permite también evaluar de forma rápida distintas alternativas 

cinemáticas. Además, permite el estudio del comportamiento del sistema robótico 

mediante las funciones para evaluar los parámetros de destreza y detectar los puntos 

singulares presentes en el espacio de trabajo. 

A pesar de las grandes ventajas mostradas, muestra una carencia en la evaluación de 

estos parámetros de forma global, en todo el espacio de trabajo, en la representación del 

volumen de trabajo útil y máximo y en la ejecución de las trayectorias, obligando a 

personalizar las funciones que incorpora la toolbox. A su vez, este tipo de simulaciones 

son muy eficaces cuando se dispone del modelo matemático del problema pero, en los 

casos in una solución analítica, el coste computacional que implica resolver el robot por 

métodos numéricos es excesivamente alto. 

Efectivamente, aunque no se disponga de toolbox, como por ejemplo, si se desea 

analizar el comportamiento de un robot concreto pero el diseñador no tiene acceso a 

ninguna toolbox, siempre será posible llevar a cabo el estudio y análisis cinemático 

utilizando código programado e implementado por el propio diseñador (haciendo uso de 

las propias herramientas y funciones que incorpora Matlab™). A pesar de ello, 

generalmente se dispone de un amplio conjunto de toolboxes ya que gran cantidad de 

autores han desarrollado sus propios algoritmos sobre Matlab™ que incluso completan 

aspectos no cubiertos por la toolbox de P. Corke (Corke, 2008). 
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4.1. Toolboxes Disponibles 

Existe gran cantidad de toolboxes en la red que permiten facilitar y profundizar en el 

análisis cinemático de un sistema robótico. En este apartado estudiaremos aquellos 

casos gratuitos y se enunciarán también aquellos comerciales o de pago. 

4.1.1. Robotics Toolbox for Matlab® de P. Corke 

La Robotics Toolbox for Matlab™
9
 provee de gran cantidad de funciones que son muy 

útiles para aplicaciones robóticas, como es la cinemática y la generación de trayectorias. 

Además es muy conveniente tanto para simulación como para análisis de tests con 

robots reales. 

Las funciones disponibles sirven para la manipulación de datos en forma de vectores, 

transformaciones homogéneas y cuaternios (útiles para representar la posición y 

orientación en el espacio desde otra representación matemática). Además, posibilita la 

presentación en forma gráfica de la configuración del robot (por ejemplo, datos en 

forma de parámetros DH). Esta toolbox permite definir la estructura del robot como una 

serie de segmentos que unen los sistemas de coordenadas de cada articulación (muy 

utilizada en robots seriales). 

4.1.2. ROBOMOSP: ROBOtics MOdeling and Simulation Platform 

El proyecto, que representa la elaboración de ROBOMOSP
10

, empezó como la creación 

de una librería de bajo nivel para servir de material didáctico dirigida al aprendizaje de 

teoría de robótica. No obstante, se ha convertido en una gran herramienta de diseño, 

modelado 3D y simulación, y control que va más lejos de lo concerniente a un 

manipulador serial. Actualmente, debido a la gran cantidad de peticiones para liberar el 

software o permitir el acceso libre al mismo, se ha facilitado una página web que 

permite obtener el código fuente de forma gratuita. 

Actualmente, esta aplicación informática dispone de dos versiones de la librería: una 

para aplicaciones numéricas (Lenguaje C++ y Matlab™) y otra para cálculo simbólico 

(Maple™). 

4.1.3. SPACELIB 

SPACELIB
11

 es una librería empleada para analizar la cinemática de sistemas de 

cuerpos rígidos usada en robótica y biomecánica. Ésta está basada en una potente 

extensión de la matriz de transformación desarrollada por Denavit y Hartenberg donde 

se emplean matrices de velocidad y aceleración (linear y angular) junto con matrices de 

fuerza y par, momento (lineal y angular) e inercia (éstas últimas para definir la dinámica 

del sistema). Esta aplicación es un software libre disponible para usos no lucrativos 

(esto incluye fines científicos y educacionales). 

Existen otras aplicaciones software para el análisis y síntesis cinemática, como puede 

ser Robotech, EASY-ROB
12

, IGRIP
13

 de Delmia Corp.,… aunque son comerciales, 

aportan muchas funcionalidades que están fuertemente orientadas a la robótica 

industrial. A continuación, se describirán en profundidad la Toolbox HEMERO. 

                                                 
9
 Disponible en: http://www.petercorke.com 

10
 Disponible en: http://www.wag.caltech.edu/home/ajaramil 

11
 Disponible en: http://spacelib.ing.unibs.it/ 

12
 Disponible en: http://www.easy-rob.de/ 

13
 Disponible en: http://euron.upc.es/dbtm/tiki-index.php?page=Delmia+IGRIP 

http://www.petercorke.com/
http://www.wag.caltech.edu/home/ajaramil
http://spacelib.ing.unibs.it/
http://www.easy-rob.de/
http://euron.upc.es/dbtm/tiki-index.php?page=Delmia+IGRIP
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4.2. Toolbox HEMERO 

La herramienta HEMERO
14

 (Maza Alcañiz, y otros, 2001) se basa en Matlab™ para 

resolver diversos problemas relacionados con el modelo cinemático (tanto como para el 

modelo dinámico como para el control de un robot). Esta herramienta sobretodo ayuda 

ampliamente al diseño de robots móviles y manipuladores. 

A su vez, puesto que la manipulación mediante robots implica movimientos de sólidos y 

herramientas a través del espacio, es evidente la necesidad de representar 

adecuadamente las posiciones y orientaciones de los elementos que componen el robot. 

Esta toolbox dispone de una serie de funciones de Matlab™ que facilitan el manejo de 

funciones que representan la pose del robot (además de visualizar sistemas de 

referencia y comprobar gráficamente cómo les afectan rotaciones y traslaciones). 

Además, este paquete informático permite el empleo de diagramas de bloques 

Simulink™, utilizando para el análisis bloques específicos que permiten implantar 

diferentes términos del modelo; básicamente, la cinemática de los robots móviles puede 

estudiarse empleando diagramas de Simulink™ únicamente (existen definidos bloques 

específicos de modelos directos e inversos para diversas configuraciones de un sistema 

locomotor). 

Para el caso de los robots manipuladores, esta herramienta usa exclusivamente entorno 

de programación ya que la mayoría de los datos involucrados en la cinemática son 

matrices que pueden ser tratas más fácilmente que desde Simulink™. Algunas de las 

funciones empleadas se muestran en la tabla siguiente: 

eul2tr Generar a partir de los ángulos de Euler la transformación homogénea 

frame Representar un sistema de referencia con una orientación y posición 

ishomog Comprobar si el argumento es una transformación homogénea 

rotvec Calcular la transformación de rotación entorno a un vector 

rotx Calcular la rotación en torno al eje X (ídem para Y y Z) 

Rpy2tr Obtener la transformación homogénea para los ángulos RPY dados 

transl Cálculos asociados a transformaciones de rotación 

tr2eul Obtener los ángulos de Euler a partir de una matriz de transf. homogénea 

tr2rpy Extrae de una transf. Homogénea sus correspondientes ángulos RPY 

trin Calcular la trasformación inversa de una dada 

dh Contener los parámetros de Denavit-Hartenberg del manipulador 

diff2tr Convertir un vector de movimiento diferencial a su transf. Homogénea 

fkine Calcular la cinemática directa de un robot manipulador 

ikine Calcular la cinemática inversa de un manipulador 

jacob0 Calcular el Jacobiano del robot expresado en el sistema de ref. base 

jakobn Calcular el Jacobiano del robot expresado en el sistema de ref. final 

linktran Calcular las matrices de transf. homogénea a partir de los parámetros DH 

plotbot Representar gráficamente el manipulador 

velprop Calcular el vector de velocidades en el espacio cartesiano 

tr2diff Convertir una transformación en un vector de movimiento diferencial 

tr2jac Convertir la matriz que permite pasar de un vector a otro distinto 
Tabla 2-2. Funciones disponibles en la toolbox HEMERO

                                                 
14

 Disponible en: http://grvc.us.es/hemero/ 

http://grvc.us.es/hemero/
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5. Algoritmo del Análisis Cinemático 

El algoritmo descrito en este apartado representa una metodología para el cálculo de 

posiciones, velocidades y aceleraciones de todos los eslabones sin consideración de las 

fuerzas que causan dicho movimiento. 

Recordemos que en el análisis cinemático se evalúa tanto la relación entre la posición 

del efector final y las posiciones de las articulaciones (PCD) como la relación entre las 

posiciones de las articulaciones y la posición del efector final (PCI). De manera 

adicional, también se estudian las relaciones entre las velocidades del efector final y las 

articulaciones (y viceversa). 

Para la obtención de una solución matemática del problema primero será necesario 

obtener una representación geométrica y matemática del sistema robótico que supondrá 

la Definición de la Cuestión Física. Este modelo matemático que resuelve la cuestión 

cinemática podrá ser teórico o ajustado aunque en este capítulo solamente se ha descrito 

en detalle el Procedimiento para la Obtención de un Modelo Matemático mediante 

Teoría Convencional. Concretamente, en el Capítulo 4 de Diseño Mecánico Avanzado 

se analizará en profundidad el Procedimiento de Obtención de un Modelo Matemático 

mediante Ajuste de Híper-superficies que representará un nuevo método de resolución 

de sistemas robóticos. Adicionalmente, en dicho capítulo se tratará la Metodología para 

la Obtención de un Modelo Virtual no Matemático que se constituirá como un nuevo 

método de diseño más rápido y sencillo. 

Finalmente, y a partir de la información resultante del análisis cinemático, se puede 

llevar a cabo una optimización de las dimensiones de los eslabones del sistema robótico 

mediante programación matemática y una posterior validación del modelo. 

5.1. Definición de la Cuestión Física 

Una representación geométrica debería describir y definir la completa estructura del 

robot incluyendo una descripción global de todas las cadenas cinemáticas, eslabones y 

articulaciones. Mediante herramientas de dibujo convencionales o bien usando software 

CAD se deberá generar un esquema alámbrico o un modelo sólido 2D/3D (véase parte 

superior de Ilustración 2-23). 

Una vez se haya establecido un modelo geométrico, se debe establecer desde un punto 

de vista matemático la estructura del robot, sistemas de coordenadas, eslabones y 

articulaciones para obtener de este modo una representación matemática del sistema 

físico (véase parte superior de Ilustración 2-23). 

5.2. Procedimiento para la Obtención de un Modelo Matemático 

Dependiendo de los requisitos del equipo de diseño y de los clientes, se puede obtener 

el modelo matemático de un robot mediante Teoría Convencional o mediante Ajuste de 

Híper-superficies. En este capítulo se ha estudiado únicamente la primera de las dos 

alternativas por lo que en el algoritmo aparece ensombrecido el resto de procedimientos 

que se presentarán en el Capítulo 4 de Diseño Mecánico Avanzado (véase parte derecha 

y central de Ilustración 2-23). 

5.2.1. Mediante Teoría Convencional 

Empleando teoría convencional es posible resolver tanto el PCD como el PCI haciendo 

uso de las diferentes técnicas propuestas en la guía (algunas de dichas técnicas y 

procedimientos vienen resumidos en Tabla 2-3). 
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Empleando el resto de técnicas se resolverá también la Cuestión Cinemática Diferencial 

de modo que su análisis pueda servir para obtener todas y cada una de las variables de 

interés. 

Tipo de 

Config. 
 

Problema Cinemático Directo Problema Cinemático Inverso 

Designación Referencias Designación Referencias 

Robots     
Seriales 

Algoritmo de 
DH  

(Ollero Baturone, 2001) 
(Barrientos, y otros, 2007) 

(Majarena, y otros, 2010) 

(Martínez Ramírez, y otros, 1999) 
(Moya Pinta, 2010) 

(Olier Caparroso, 1999) 

(Reyes García, 2006) 

(Guerrero Miramontes, 2010) 

Método 

Geométrico de la 
Transformada 

Inversa 

(Olier Caparroso, 1999) 

(Haddadin, 2009)  
(Archila Diaz, y otros, 2008) 

(Zuazua Iriondo, 2008) 

Método Analítico 

de la Matriz de 
Transformación 

Homogénea  

(Barrientos, y otros, 2007) 

(Guerrero Miramontes, 2010) 
(Küçük, et al., 2004) 

(Saltarén Pazmiño, 2000) 

Método Iterativo 

de la Cinemática 
Inversa  

(De Luca, 2009) 

Robots  
Paralelos 

Método 

Geométrico 

(Merlet, 2006) 

(Merlet, 1997) 

(Almonacid Kroeger, y otros, 
1999) 

(Digges, 1998) 

Método Analítico 
de la Matriz de 

Transformación 

Homogénea 

(Majarena, y otros, 2010) 

(Sadjadian, et al., 2005) 
(Cherfia, et al., 2007) 

Formulación 

Multicuerpo 

(Almonacid Kroeger, y otros, 

1999) (Haug, 1989) (Silva, y 

otros, 2003) (Cardona Gutiérrez, 
2010) 

Método 

Geométrico de la 

Transformada 
Inversa 

(Merlet, 2006) 

(Digges, 1998) 

(Cardona Gutiérrez, 2010) 
(Yañez-Valdez, y otros, 2008) 

Robots  

Locomotores 
Miscelánea 

(Roque Hernández, y otros, 2000) 

(Ibarra-Zannatha, y otros, 2005) 
(Fernández Iglesias, 2009) 

(Gorrostieta, y otros, 2002) 

(González Gómez, y otros, 2004) 
(Chen, et al., 2007) 

(Larson, et al., 2005) 

(Stone, 2004) 
(McGee, et al., 2006) 

Miscelánea 

(Roque Hernández, y otros, 2000) 
(Ibarra-Zannatha, y otros, 2005) 

 (Fernández Iglesias, 2009) 

(Gorrostieta, y otros, 2002) 
(Shkolnik, et al., 2007) 

(Calle, y otros, 2007) 

(Muhammad A., y otros, 2010) 

Tabla 2-3. Tabla resumen de los métodos de análisis cinemático 

5.3. Optimización de las Dimensiones de los Eslabones 

Tanto la cinemática como la dinámica de un sistema robótico se ven afectadas por las 

dimensiones del mismo. Es por ello por lo que los diseñadores deben intentar optimizar 

el tamaño de modo que se maximice el funcionamiento del sistema robótico. 

Efectivamente, para poder cuantificar el funcionamiento del robot previamente se debe 

haber resuelto la cuestión cinemática. Con la información obtenida de resolverla, ya sea 

mediante teoría convencional o ajuste de híper-superficies, se pueden obtener diferentes 

características relativas al funcionamiento del robot: mapa de isolíneas de exactitud, 

espacio de trabajo de la tarea, configuraciones singulares y móviles, elipsoides de 

manipulabilidad e índices cinemáticos. 
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Modelo Matemático

Mediante Teoría Convencional

CUESTIÓN 

CINEMÁTICA DIRECTA

CUESTIÓN 

CINEMÁTICA INVERSA

PRE-ALFA

CUESTIÓN CINEMÁT. 

DIFERENCIAL

Isolíneas de Precisión, Espacio de Trabajo, Configuraciones Singulares 

y Móviles, Elipsoides de Manipulabilidad, Índices Cinemáticos

ALFA

Mediante Ajuste de Híper-superficies

SIMULACIÓN 

CINEMÁTICA

PROCESO DE AJUSTE 

DE PCD/PCI

PROBLEMA CINEMÁT. 

DIFERENCIAL

DIMENSIONES DE LOS 

ESLABONES

Entrada: Espacio de 

Trabajo Articular

Entrada: Espacio de 

Trabajo Cartesiano

Modelo Virtual no Matemático

SIMULACIÓN CINEMÁTICA

Definición de la Cuestión Física

REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DEL MECANISMO

Representación de 

Eslabones

Representación de 
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Ilustración 2-23. Algoritmo del Análisis Cinemático (sin emplear HI-DMAs) 

A partir de toda esta información se puede establecer un problema de minimización 

donde la función objetivo depende de los parámetros geométricos y de las restricciones 

se definen en base a las características antes expuestas. 

Una vez se hayan obtenido las longitudes óptimas es posible verificar el correcto 

funcionamiento del robot haciendo uso de un lenguaje técnico de programación de alto 

nivel o bien utilizando un entorno interactivo de desarrollo algorítmico (por ejemplo 

con Matlab
™

, Octave,…). 

Tan pronto como se hayan definido las dimensiones del sistema robótico, el diseñador 

deberá proceder a confeccionar la Propuesta de la Solución a Nivel Cinemático donde 

venga definida la Versión Alfa. 
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6. Propuesta de la Solución a Nivel Cinemático 

Como resultado del estudio realizado en la etapa de definición de problema se deberá 

disponer de un diseño cinemático del sistema robótico. El ingeniero de diseño deberá 

disponer de una serie de información y datos de la etapa previa y obtener como 

resultado una memoria para emplear en la siguiente etapa. Entre éstos, deberán existir: 

Informe de definición de la cuestión física: 

En este informe o documento deberá aparecer contemplada la descripción física del 

mecanismo, tanto geométrica como matemáticamente. Dentro de este informe, deberá 

disponerse de al menos dos apartados donde vengan descritas las características 

geométricas y matemáticas del sistema robótico: 

 Descripción geométrica: 

o Modelo geométrico: Definición de un modelo alámbrico o sólido 

utilizando dibujos convencionales o herramientas CAD donde se 

visualice la estructura del sistema robótico indicando barras, 

nodos, eslabones y plataformas en base a sus características. 

o Descripción global (identificar/describir cada cadena cinemática): 

 Abierta o cerrada, 

 Activa o pasiva, 

 Simétrica o irregular, 

 … 

o Representación de eslabones: 

 Definición geométrica de eslabones, base y efector final. 

 Establecimiento de unas dimensiones iniciales. 

o Representación de articulaciones: Definición geométrica en base 

del tipo de contacto, GdL, orden de la junta, tipo de cierre,… 

 Descripción matemática: 

o Estructura del robot (cada cadena cinemática eslabón y junta): 

 Numeración y designación de componentes. 

 Esquema con estructura y designaciones. 

o Sistemas de referencia: 

 Para la plataforma base y móvil o efector final. 

 Para eslabones y articulaciones. 

o Eslabones: geometría y longitudes entre nodos. 

o Articulaciones: tipos y parámetros geométricos y cinemáticos de 

las articulaciones. 

Informe de síntesis cinemática: 

En este informe se presentará la documentación relacionada con el método empleado 

para la resolución de la cuestión cinemática directa, inversa y diferencial, los resultados 

obtenidos en forma de modelo matemático analítico o iterativo y una acción de testeo 

para verificar el correcto funcionamiento empleando para ello, por ejemplo, código 

programado. 

Informe de dimensionado: 

En este informe deberá disponerse de planos de los componentes del sistema con las 

dimensiones de los eslabones y la distribución espacial y recorrido de las juntas para 

cubrir las trayectorias solicitadas y el espacio de trabajo deseado. Deberán aportarse 

imágenes 3D, renderizados, planimetría, simulaciones,... 



 

 

100 Conclusión 

Capítulo 2 

7. Conclusión 

En el presente capítulo se ha estudiado la Definición de la Cuestión Física, presentando 

al diseñador los conceptos geométricos y matemáticos necesarios para describir el 

modelo del sistema (articulaciones, sistemas de referencia, eslabones,…). Con todo este 

tipo de información, el ingeniero responsable de diseño dispondrá de un esquema que 

servirá como punto de partida para el planteamiento matemático de la cuestión 

cinemática del sistema robótico objeto de estudio. 

Una vez se describen los conocimientos necesarios para modelar geométrica y 

matemáticamente el sistema físico del robot se estudió cinemáticamente el mecanismo. 

A lo largo del capítulo se abordó la cuestión cinemática desde sus tres puntos de vista 

más interesantes: cuestión directa, cuestión inversa y cuestión diferencial. Puesto que 

esta guía pretende ser un amplio acopio de técnicas y metodologías para diseñar un 

sistema robótico cualquiera, se han desarrollado estas tres cuestiones de forma general, 

subdividiendo cada una para hacer posible un estudio individualizado para tres 

categorías de robots propuestas: seriales, paralelos y locomotores. 

Se han tenido en cuenta estos tres tipos de robot puesto que con estos grupos se aúna 

prácticamente cualquier posibilidad. No obstante, se propusieron diferentes referencias 

bibliográficas que podían ser de gran ayuda para los diseñadores. Durante la sección de 

Procedimientos de Análisis Cinemático se expusieron diversas técnicas que solucionan 

los aspectos cinemáticos de cada cuestión para cada tipología de robot tales como: 

Algoritmo DH, método multicuerpo, método geométrico, método de la matriz 

homogénea inversa,... 

En la parte final de dicha sección se introdujo la noción de matriz Jacobiana de un 

mecanismo y se analizaron conceptos de interés que ayudarían a optimizar las 

dimensiones del sistema robótico basándose en fundamentos cinemáticos. 

Definición del problema Desarrollo de la solución

Validación de la solución

DISEÑO 

CONCEPTUAL

C1

ANÁLISIS 

CINEMÁTICO

C2

ANÁLISIS 

DINÁMICO

C3

DISEÑO MECÁNICO AVANZADO

C4

PROBLEMA

SOLUCIÓN

FINAL

PRE-ALFA ALFA

 

Ilustración 2-24. Esquema representativo de la etapa de Desarrollo de la Solución 

A partir de la matriz Jacobiana se definieron los diferentes conceptos relacionados con 

el espacio de trabajo, configuraciones singulares y móviles, elipsoide de 

manipulabilidad y diversos índices de comportamiento cinemático. 

Para facilitar el diseño del robot, se propuso el uso de software para implementar la 

cinemática del mismo mediante código programado. Además, se enumeraron y 

describieron diferentes toolboxes disponibles hoy por hoy para el software Matlab™ 

considerablemente utilizado en la actualidad (tanto de pago como gratuitas). 
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Finalmente, a través de toda la información obtenida, el diseñador podrá determinar las 

longitudes óptimas de los eslabones que forman parte del sistema robótico sometido a 

estudio. Efectivamente, empleando las ecuaciones de la solución cinemática junto con 

las especificaciones del espacio de trabajo de la tarea es posible establecer una serie de 

ecuaciones de restricción que permiten establecer un politopo donde se minimice una 

función de coste estando ésta compuesta por una combinación lineal de las dimensiones 

principales de los eslabones. 
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Ilustración 2-25. Esquema explosionado del capítulo de Análisis Cinemático 

Una vez finalizado el estudio cinemático, el diseñador estará en disposición de las 

dimensiones principales del sistema robótico y de predecir el comportamiento del 

sistema en cuanto a posición, velocidad y aceleración. Tal y como se ha explicado 

previamente, también es posible resolver la cuestión cinemática mediante software 

aunque no se ha dedicado una sección en este capítulo puesto que se ha desarrollado en 

el Capítulo 4 de Diseño Mecánico Avanzado. 
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Capítulo 3 

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN II: 
ANÁLISIS DINÁMICO 

La cuestión dinámica de un sistema robótico desempeña un papel importante en el 

estudio de un sistema robótico, especialmente en aquellas aplicaciones donde se realizan 

tareas de alta velocidad. El propósito de este capítulo es desarrollar una serie de 

formulaciones que permitan predecir el comportamiento dinámico del robot basándose 

principalmente en (Barrientos, y otros, 2007) (Merlet, 1997) (Ángel Silva, 2005). 

El estudio dinámico de un sistema robótico es el estudio del movimiento de dicho 

mecanismo; es más, la dinámica de un mecanismo cualquiera representa el cálculo de 

las fuerzas  ⃗( ) y pares  ⃗⃗⃗( ) de toda articulación del sistema mecánico para todo 

instante de tiempo. A diferencia de la cinemática, la dinámica analiza los movimientos 

del robot teniendo en consideración pesos e inercias y, por ende, toma en cuenta los 

valores de fuerzas y pares que aparecen durante el movimiento. 

Las ecuaciones para determinar el movimiento de un cuerpo con masa   y momento de 

inercia   pueden dividirse en cinemática y dinámica y, a su vez, la dinámica se basa 

fundamentalmente en el planteamiento del equilibrio de fuerzas establecido en la 2ª Ley 

de Newton y la Ley de Euler (su equivalente para movimientos de rotación): 

  
  ⃗⃗( )

  
 ∑  ⃗( ) Ec. 3-1 

  
  ⃗⃗⃗⃗( )

  
  ⃗⃗⃗( )  (  ⃗⃗⃗( ))   ⃗⃗⃗( ) Ec. 3-2 

, donde  ⃗( ) representa la velocidad lineal y  ⃗⃗⃗( ) es la velocidad angular de dicho 

cuerpo. Como planteamiento alternativo es posible basar los cálculos en la Formulación 

Lagrangiana o de Lagrange-Euler que, a diferencia de la Formulación Newtoniana o de 

Newton-Euler, está basada en consideraciones energéticas. 
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El planteamiento de Lagrange-Euler, más sistemático que el anterior, se forma mediante 

las siguientes ecuaciones contempladas en el trabajo (García Martínez, y otros, 2008): 

 
 

  
(

 

  ̇ 
 (  ( )  ̇ ( )  ))  

 

   
 (  ( )  ̇ ( )  )     Ec. 3-3 

  (  ( )  ̇ ( )  )   (  ( )  ̇ ( )  )   (  ( )  ̇ ( )  ) Ec. 3-4 

, donde   ( ) representa la coordenada articular de la articulación  -ésima, 

 (  ( )  ̇ ( )  ) es la Función Lagrangiana, las fuerzas y/o pares aplicados sobre la 

articulación  -ésima vienen definidos por   ,  (  ( )  ̇ ( )  ) representa la energía 

cinética y  (  ( )  ̇ ( )  ) la energía potencial. 

También existen otras metodologías como la de Gibbs-Appell, Walker-Orin, Principio 

de los Trabajos Virtuales,… que aunque no se traten en esta introducción, será 

desarrolladas a lo largo del capítulo. 

El desarrollo de un estudio dinámico es importante por varias razones: 

 Selección de accionamientos: A partir de la solución a la cuestión 

dinámica será posible obtener información acerca de fuerzas y pares que 

aparecen en las articulaciones como resultado del movimiento del robot. 

Efectivamente, el modelo permitirá al diseñador llevar a cabo un proceso 

de dimensionado de los actuadores en función de solicitaciones. 

 Diseño de estrategias de control: El modelo dinámico puede utilizarse 

para definir las estrategias de control. De hecho, bajo condiciones de alta 

velocidad, el regulador requerirá el uso de un modelo dinámico realista 

que permita alcanzar un funcionamiento óptimo. Esto último es de gran 

importancia, pues de la calidad del control dinámico del robot depende la 

precisión y velocidad de sus movimientos. 

 Simulación de movimiento: Tal y como se explicará en el próximo 

capítulo, viendo el comportamiento del modelo bajo varias condiciones 

de funcionamiento, es posible predecir cómo se comportará el sistema 

robótico una vez éste sea construido y se ponga en funcionamiento. En 

este aspecto, varias tareas de automatización pueden ser examinadas sin 

la necesidad de un sistema real. 

 Análisis tensional: A partir de valores procedentes de pares y fuerzas 

que se generan en articulaciones y eslabones es posible determinar las 

condiciones de esfuerzo a las cuales serán sometidos los componentes 

del sistema robótico. 

En la primera parte del capítulo de Definición de la Cuestión Física se desarrollarán 

conceptos relacionados con la selección de materiales de modo que el diseñador tenga 

unas nociones para seleccionar el material con el cual manufacturar el sistema robótico: 

relaciones de performance, cartas de materiales. Además, se comienza el capítulo 

aportando una serie de conceptos básicos para la selección de accionadores: histogramas 

de par, catálogos,… 

A partir de los desarrollos teóricos introducidos al comienzo del capítulo, se describirán 

en dos secciones cómo resolver las dos cuestiones que se pueden plantear en un estudio 

dinámico (véase Ilustración 3-1): 

 Cuestión Dinámica Directa o en inglés Forward Dynamics Question. 

 Cuestión Dinámica Inversa o en inglés Inverse Dynamics Question. 
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Evolución de las coordenadas articulares y, por 
ende, de sus respectivas derivadas 

 1    2    3   …   𝑛   

Fuerzas y pares que intervienen en el 
movimiento 

𝑭1   …  𝑭𝑛   𝝉1   …  𝝉𝑛   

 

 

 

 

Ilustración 3-1. Esquema representativo de la dinámica directa e inversa 

La Cuestión Dinámica Inversa encuentra los pares y/o fuerzas de los actuadores 

requeridos para generar una trayectoria deseada del sistema robótico. La solución 

consiste en definir un modelo matemático que establezca los pares resultantes de un 

movimiento generado por una consecución de configuraciones articulares. 

La Cuestión Dinámica Directa encuentra la respuesta articular de un robot en función 

de los pares y/o fuerzas que intervienen. La solución consiste en determinar cuál es la 

configuración articular en posición, velocidad y aceleración (y por ende expresa el 

movimiento resultante del sistema robótico) dado un vector de pares y/o fuerzas 

aplicado. 

En general, la eficacia de cómputo para la dinámica inversa no es crítica, puesto que 

ésta se utiliza sobre todo para las simulaciones por ordenador de un manipulador. Por 

otra parte, un modelo dinámico directo eficiente llega a ser extremadamente importante 

para el control en tiempo real de un manipulador (véase Ilustración 3-2). 

 

Ilustración 3-2. Modelo dinámico directo de un robot para control por precompensación 

Para desarrollar cómo debe llevarse a cabo el análisis dinámico, se introducirá al lector 

en las diversas metodologías o algoritmos de resolución que existen actualmente. Entre 

otros existentes, para resolver la dinámica inversa se estudiarán los métodos: 

 Formulación de Newton-Euler, 

 Formulación de Lagrange-Euler, 

 y Formulación de d’Alembert. 

De igual modo, se describirán diferentes metodologías de resolución para encontrar una 

solución a la dinámica directa de un sistema robótico: 

 Método de Resolución por Sistemas Lineales, 

 Método de Walker & Orin, 

 y Formulación de Gibbs-Appell. 
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Al igual que se llevó a cabo en el pasado capítulo, se analizarán las diferencias que 

existen cuando se resuelve la dinámica para diferentes configuraciones robóticas. En 

concreto, se analizarán las siguientes configuraciones: 

 robots seriales, 

 robots paralelos, 

 y robots locomotores. 

Puesto que la dinámica de un sistema mecánico no solamente se debe a la influencia de 

las masas de los eslabones o de los accionamientos que dan movimiento al sistema, es 

necesario tener en cuenta otros elementos que influyen en la dinámica del mismo. En 

concreto, en esta guía se tendrá en cuenta la propia dinámica de cuatro actuadores 

diferentes y se estudiará un modelo dinámico para cada uno de ellos. En el modelo 

dinámico se expondrán las diferentes ecuaciones diferenciales que rigen el 

comportamiento de cada actuador. 

En el apartado de Adición Dinámica de los Actuadores se analizarán los modelos 

dinámicos de los siguientes actuadores: 

 Motor Eléctrico de Corriente Continua 

 Motor Hidráulico con Servoválvula 

 Músculo Artificial Neumático 

 Cilindro Neumático de Doble Efecto 

Posteriormente, para finalizar con el análisis dinámico, será necesario llevar a cabo un 

Procedimiento para la Selección de la Motorización de manera que al final del estudio 

se disponga del grupo de accionamiento que necesita el sistema robótico para moverse. 

Para ello, primeramente se describirá cómo el diseñador debe caracterizar la carga de la 

aplicación partiendo de unos datos de partida; de este modo, y haciendo uso de esta 

información, se selecciona un conjunto accionador (véase Ilustración 3-3). 

    

    

Ilustración 3-3. Respuesta de diferentes accionadores pertenecientes a un robot 

Finalmente, se expondrá como emplear la herramienta informática Matlab
®

 para poder 

llevar a cabo un análisis más extenso de la dinámica del sistema robótico. 

En resumen, podemos decir que este capítulo viene alimentado por información 

procedente de la etapa previa (cinemática) y que resultó en una Versión Alfa del 

sistema robótico. A partir de todos los pasos realizados en el presente capítulo, el 

diseñador podrá disponer una Versión Pre-Beta que podrá ser validada empleando las 

herramientas informáticas correspondientes. 
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1. Definición de la Cuestión Física 

En esta primera sección, se desarrollará el diseño previo que deberá llevarse a cabo 

basándose en el modelo cinemático ya calculado y en pre-cálculos relativos a las 

tareas típicas a realizar. A partir de datos relativos a pesos de los distintos componentes 

(así como de cargas, cuantificaciones de velocidades y aceleraciones máximas,…) para 

distintos tipos de trayectorias, se podrá obtener información preliminar sobre los pares 

que se reflejan en cada articulación y esfuerzos-desplazamientos de los eslabones. 

A partir de este estudio preliminar, el responsable de diseño podrá llevar a cabo una 

selección de materiales, intentando minimizar el peso del robot (empleando para ello 

aquellos materiales que, cumpliendo con las especificaciones requeridas, sean lo más 

ligeros posible). Además, el diseñador deberá llevar a cabo una definición más precisa 

de la geometría de los eslabones pudiendo así estimar los pesos de manera afinada y, 

por ende, hacer posible una pre-selección de marcas y gamas de actuadores en base a 

catálogos facilitados por el fabricante. Gran parte de la información que se expondrá 

está basada en los trabajos (Jardón Huete, 2006) (Ashby, 2010) (Lovatt, et al., 2002). 

1.1. Selección de Materiales 

Tradicionalmente en diseño de sistemas robóticos, como herencia de la robótica 

industrial, suelen escogerse materiales metálicos, esencialmente aceros estructurales 

con alto contenido en carbono, debido a que presentan una gran resistencia. Mediante 

la incorporación de aleantes, tanto en aceros como en aluminios se han conseguido 

materiales con elevadas resistencias mecánicas, del orden de varios miles de MPa. 

En concreto, diversas aleaciones de aluminio presentan similares propiedades que los 

aceros comunes e inoxidables, por lo que su resistencia mecánica es similar, si bien 

presentan una menor densidad. Aunque todavía son excesivamente costosos y presentan 

problemas en los procesos de mecanizado, empiezan a ser considerados para el diseño 

los compuestos metálicos de matriz de aluminio reforzados con fibras. 

Siguen siendo muy utilizados los materiales metálicos para aquellas piezas que están 

sometidas a elevados esfuerzos, pero cada vez es más frecuente la utilización de 

materiales más ligeros como los cerámicos o los termoplásticos. Si bien los primeros 

presentan dificultades en los procesos de conformación que no los hacen adecuados en 

la fabricación tradicional por arranque de viruta, los materiales plásticos y, en especial, 

los compuestos con matriz plástica están siendo ampliamente utilizados para sustitución 

de piezas que están sometidas a esfuerzos pequeños, como por ejemplo en carenados, 

tapas, soportes, guías,… 

Dado que se debe minimizar el peso del robot, suelen emplearse materiales lo más 

ligeros posibles que cumplan las especificaciones de rigidez estructural precisas. Por 

ejemplo, las aleaciones de Zinc y Magnesio y Cobre, denominadas Al7075, son las que 

presentan las características mecánicas más elevadas de todas las aleaciones de aluminio 

y son éstas las más recurridas. 

Normalmente, el punto de partida para la selección de los materiales a utilizar en un 

robot es muy poco concreto y sin embargo, afectan muy significativamente al coste pues 

determinan las técnicas de fabricación. Hoy en día se parte del conocimiento obtenido 

en anteriores desarrollos para completar una selección de materiales inicial que 

posteriormente serán revisadas, a medida que se obtengan datos concretos de tensiones 

y esfuerzos a soportar. No obstante, en la presente guía se recomienda un procedimiento 

diferente para la selección, independiente de un desarrollo previo. 
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Efectivamente, además de lo descrito antes, se insta al diseñador a no buscar un 

material, sino un perfil de propiedades (una combinación específica), por eso se tratará 

al material como un conjunto de atributos: 

 Densidad,   [Kg/m
3
]: Cantidad de masa contenida en un volumen. 

 Módulo elástico: Cociente entre una medida relacionada con la tensión y 

una medida relacionada con la deformación: 

o Módulo de Young,   [GPa, N/m
2
]. 

o Módulo transversal,   [GPa, N/m
2
]. 

o Módulo volumétrico,   [GPa, N/m
2
]. 

 Límite elástico o de fluencia,    [MPa, N/m
2
]: Tensión máxima que un 

material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. 

 Límite de rotura,    [MPa, N/m
2
]: Valor de tensión o carga máxima por 

unidad de sección que resiste el material antes de romperse. 

 Dureza,   [MPa]: Propiedad de resistir el rayado y el corte de superficie. 

 Tenacidad,    [J/m
2
]: Resistencia a la propagación de una fisura. 

 Coeficiente de pérdida,    [adim.]: Grado de disipación de energía. 

 Conductividad térmica,    [W/m·K]: Índice o tasa a la cual el calor es 

conducido en un sólido en estado estacionario. 

 Coeficiente de expansión térmica,    [1/K]: Deformación térmica por 

grado (en materiales isotrópicos, deformación volumétrica por grado). 

 Temperatura de fusión,    [K]: Temperatura que establece la 

transición de sólido a líquido (para sólidos cristalinos). 

 Temperatura de fusión,    [K]: Temperatura que define la transición de 

sólido verdadero a líquido muy viscoso (para sólidos no cristalinos). 

 Temperatura máxima de servicio,      [K]: Temperatura máxima a la 

cual el material puede usarse sin oxidación, cambios químicos, creep,… 

 Resistencia al shock térmico,        [K]: Diferencia de temperatura 

máxima a la que puede ser calentado rápidamente sin sufrir daño. 

 Resistencia al creep,        [K]: Este valor se toma como       o 

      y hace referencia a una deformación a tensión constante, lenta y 

dependiente del tiempo cuando el material está a       o      . 

 … 

1.1.1. Relaciones de Performance 

La selección de los materiales se realiza comparando características específicas de los 

mismos naciendo de esta comparación las Relaciones de performance. Una relación de 

este tipo compara una combinación de propiedades como por ejemplo: Módulo elástico 

frente a Densidad, Límite elástico frente a Coste, Tenacidad frente a Límite elástico,… 

Para deducir un índice de performance, primeramente debe identificarse el atributo a ser 

optimizado (peso, resistencia, rigidez,…) y así poder desarrollar una ecuación para 

dicho atributo en términos de requerimientos funcionales, geometría y propiedades del 

material (denominada función objetivo,  ). Seguidamente, el diseñador deberá 

identificar variables libres (no especificadas) y restricciones, en orden de importancia. A 

partir de esta información se deberán establecer las ecuaciones para las restricciones 

(evitar fluencia o fractura, obtener un coste por debajo de un límite,..) eliminando las 

variables libres entre estas ecuaciones y la función objetivo, y agrupando las variables 

en tres grupos: requerimientos funcionales,  , de geometría,  , y de propiedades de 

materiales,  , de manera que se proceda a maximizar  (     ). 
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1.1.2. Cartas de Materiales 

Para facilitar el análisis de los índices de performance se emplean unas gráficas 

denominadas Cartas de materiales
1
 que suponen un buen modo de estudiar un amplio 

rango de propiedades de un material (Svoboda, y otros, 2010) (Demirer, y otros, 2008). 

  

Ilustración 3-4. Módulo de Young-Densidad y Tenacidad-Límite elástico (Lovatt, et al., 2002) 

En una carta de materiales se representan gráficamente dos propiedades (cada una en un 

eje del gráfico, véase Ilustración 3-4) siendo la propiedad más recurrida la resistencia 

específica por unidad de masa (   ,    2 o    3). En éstas aparecen unas burbujas 

que representan los tipos, clases o categorías de materiales que muestran el rango de 

alcance para las propiedades disponibles. La selección se hace conforme a la línea que 

representa el valor mínimo del ratio (valores por encima o por debajo de lo deseado). 

1.1.3. Procedimiento de Selección de Materiales 

El procedimiento de selección de materiales, en base al trabajo (Lovatt, et al., 2002), es: 

1. Definir restricciones primarias: En general toman la forma         o 

        donde   es una propiedad (son las líneas horizontales o 

verticales que aparecen en una carta de selección de materiales). 

2. Establecer criterios de maximización de la performance: Son útiles 

las líneas de guía de diseño (líneas de índice de performance constante). 

3. Identificar las restricciones múltiples: Suelen estar sobredeterminadas 

y por ello se deberán ordenar en orden creciente de importancia. El resto 

se empleará para establecer un segundo conjunto de materiales. 

1.2. Definición Preliminar de Geometrías 

Una vez establecidos los materiales y con información obtenida a partir de pre-cálculos 

(ya sean teóricos o simulaciones), el siguiente paso será definir una geometría de los 

eslabones y otros componentes. El diseñador podrá optar por emplear geometrías 

predefinidas a partir de perfiles estructurales (catálogos facilitados por el fabricante) o 

bien emplear geometrías definidas a partir de operaciones de mecanizado (aplicando 

conceptos de mecánica). A partir de esta información, se dispondrá de información de 

parámetros dinámicos como centros de gravedad, momentos de inercia,... 

                                                 
1
 El Depto. de Ingeniería de la Cambridge University dispone de un amplio recurso de datos. 

http://www-materials.eng.cam.ac.uk/Charts%20TLP/intro.htm
 

http://www-materials.eng.cam.ac.uk/Charts%20TLP/intro.htm
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1.3. Pre-selección de Actuadores: Cálculos Preliminares 

Es preciso obtener información, no solo de los valores, o rango de valores de los 

materiales, sino también de cómo evoluciona el sistema en el tiempo. Esto se consigue 

realizando pre-cálculos o pre-simulaciones de las tareas objetivo que realizará el robot. 

A partir de estas recreaciones de actividad del robot, de la realización de operaciones 

significativas, se obtienen datos muy valiosos para el diseño de accionamientos.  

1.3.1. Oferta de Catálogo 

Gracias a información facilitada por el fabricante de motores DC, servomotores, 

piezomotores, módulos rotativos o lineales,… el diseñador dispondrá de datos acerca de 

esta selección previa del grupo accionador. Entre diversos fabricantes es posible acceder 

a información de los siguientes: Schunk
®

, Siemens
®

, ABB
®

, Pittman
®

, Micromo
®

,… 

1.3.2. Histograma de Par 

Cuanto mejor caracterizada se encuentre la carga 

a mover por el accionamiento mejor será la 

optimización del diseño de éste. En caso de tener 

información de la evolución del par de carga en 

cada eje, en la realización de diversas tareas, esta 

información se puede sintetizar como histograma 

de valores del par. Esta información que incluye 

parámetros de carácter temporal, es útil para 

obtener el ciclo de trabajo característico y hará 

posible obtener el actuador óptimo en cada caso. 

 

Ilustración 3-5. Histograma de un motor 

Ferrari que representa rpm frente a posición 

del acelerador 

Por ejemplo, se obtendrán pares a vencer en cada eje (tanto en magnitud y sentido) 

debidos al efecto de la gravedad y aceleraciones de la carga considerando su 

variabilidad y se identificarán los ciclos de trabajo en la ejecución de determinadas 

tareas y el número de repeticiones. Obsérvese que esta representación en forma de 

histograma proporciona una idea de lo alejado que se encuentra el régimen de 

trabajo del motor del que sería el régimen ideal
2
 (véase Ilustración 3-5). 

1.4. Estimación de Pesos 

También se incorpora al modelo una estimación acerca de los materiales que se usarán, 

para poder calcular un peso como punto de partida para la estructura del robot. A su vez, 

se introducen las estimaciones acerca del peso aproximado de los equipos que forman la 

arquitectura hardware a bordo del robot. Puesto que previamente se ha seleccionado la 

tecnología de accionamientos
3
, se puede estimar el peso que aportan los accionadores, 

entendiendo que si por ejemplo, la selección es de motores eléctricos, cada eje 

accionador estará compuesto por el motor, el freno de seguridad, el reductor, el encoder 

o similar, y el amplificador o electrónica necesaria para excitar adecuadamente el motor. 

En la sección dedicada al diseño de la motorización se explicarán los factores necesarios 

para poder tomar la decisión adecuada. 

                                                 
2
 Por ejemplo, un histograma con forma muy plana indica que los valores en el par toman valores muy 

diversos a lo largo de la tarea. Un histograma con forma muy afilada, indica que el motor trabaja 

prácticamente todo el tiempo en torno a unos valores del par acotados en un margen estrecho. 
3
 Se parte del conocimiento obtenido en desarrollos previos, de la forma en que se distribuye el peso total 

del robot tras finalizar el diseño, de que el peso en motorización rondará en torno a un 40% y el resto en 

estructura y componentes según viene detallado en algunos trabajos como (Jardón Huete, 2006). 
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2. Procedimientos de Análisis Dinámico 

La estructura general de un modelo dinámico para un sistema mecánico genérico (por 

ende para un robot) corresponde a la denominada ecuación del espacio de estados. 

Según diversos trabajos como (Cisneros Limón, 2006) (Vivas Venegas, 2005) (Gil 

Aparicio, 2008) la forma general en función de un vector de coordenadas generalizadas 

 ⃗( ) es: 

  ⃗( )   ( ⃗( ))   ⃗̈( )   ( ⃗( ) ( ⃗̇( )))   ( ⃗( ))      ⃗̇( )         ( ⃗̇( ))   ⃗ ( ) Ec. 3-5 

, donde la matriz simétrica denominada como   es la matriz de masa o inercia del 

sistema,   es el llamado vector de fuerzas centrífugas y de Coriolis,   corresponde al 

vector de términos gravitatorios. Por otro lado,    representa la matriz de coeficientes de 

fricción viscosa y    introduce en la ecuación el vector columna de coeficientes de 

fricción seca. Finalmente, mientras que el vector  ⃗ ( ) representa las fuerzas y pares 

externos de carga aplicados al sistema mecánico, el vector columna  ⃗( ) representa las 

fuerzas generalizadas aplicadas como entradas a las articulaciones del sistema. 

Evidentemente, en función de la aproximación deseada, se tendrán en cuenta unas u 

otras matrices. Al igual que en cinemática, esta ecuación puede plantearse en: 

 El Problema Dinámico Inverso, PDI, consiste en determinar las fuerzas 

y/o pares necesarios para producir un cierto movimiento con una 

preestablecida velocidad y aceleración. 

 El Problema Dinámico Directo, PDD, consiste en fijar el movimiento 

que producirá una serie de fuerzas y/o pares dados en los actuadores. 

En la presente sección se presentarán al lector diferentes estrategias de resolución del 

modelo dinámico que le permitirá obtener la expresión antes mostrada para el sistema 

robótico sometido a estudio. Los métodos que se desarrollarán, estudiados en (Sabater 

Navarro, 2008) (Goicolea Ruigómez, 2001), se listan a continuación: 

 la Formulación de Newton-Euler, 

 la Formulación de Lagrange-Euler 

 y la Formulación de d’Alembert. 

Efectivamente, no importa el método de análisis que aplique el diseñador puesto que, al 

final, todos resultan en una ecuación que puede expresarse en la forma de la ecuación 

del espacio de estados, homogeneizándose así su representación con la ventaja adicional 

de que sus términos poseen un sentido físico. 

Posteriormente, se desarrollará un apartado donde se tratará la metodología a seguir en 

función del tipo de estructura robótica (ya sea serial, paralela o locomotora). En este 

apartado se estudiarán ventajas, desde el punto de vista del análisis dinámico, y las 

problemáticas de cada estructura planteada en el texto aportando al lector posibles 

formas o metodologías de trabajo a aplicar en cada caso. 

Finalmente, se estudiará cómo un sistema robótico puede verse afectado por la 

existencia de actuadores en su estructura. Se desarrollarán los modelos dinámicos de 

diversos actuadores analizando así que efectos provocan éstos sobre el sistema: 

 Motor Eléctrico de Corriente Continua 

 Motor Hidráulico con Servoválvula 

 Músculo Artificial Neumático 

 Cilindro Neumático de Doble Efecto 
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2.1. Solución a la Cuestión Dinámica Inversa 

El problema más importante, al revés que la cinemática, es resolver el PDI. Para que el 

diseñador pueda plantear y efectuar un análisis dinámico del sistema robótico en 

cuestión, existen diversos métodos o estrategias de resolución siendo la Formulación 

de Newton-Euler, la Formulación de Lagrange-Euler y el Método del Trabajo Virtual (o 

Formulación de d’Alembert), los que desarrollarán a continuación. 

Como ya se ha expresado previamente, el objetivo de PDI es la determinación de las 

fuerzas que deben ser aplicadas en las articulaciones o accionamientos del sistema 

robótico para conseguir determinadas posiciones, velocidades y aceleraciones del 

efector final del robot. Si se han escogido coordenadas cartesianas ( , , ) y ángulos de 

Euler ( , ,  ) de guiñada, alabeo y cabeceo para representar posición y orientación del 

extremo de un robot de seis grados de libertad, la solución generalizada al problema 

dinámico inverso viene dada por la función dinámica   (Barrientos, y otros, 2007): 

  ⃗( )   ( ⃗( )  ⃗̇( )  ⃗̈( )) Ec. 3-6 

, donde  ⃗( )  [ 1( )  2( )  3( ) …   𝑛( )] son fuerzas y/o pares en accionamientos y 

 ⃗( )  [ 1( ) …   𝑛( )  ̇1( ) …   ̇𝑛( )  ̈1( ) …   ̈𝑛( )] son coordenadas articulares y 

sus respectivas derivadas. Expresado de otro modo: 

   ( )    ( 1( ) …   𝑛( )  ̇1( ) …   ̇𝑛( )  ̈1( ) …   ̈𝑛( )) Ec. 3-7 

, donde   ( ),   ( )  ̇ ( ) y  ̈ ( ) representan la fuerza y/o par, posición, velocidad y 

aceleración de la articulación  -ésima, respectivamente. Por ello, y aunque el estudio 

dinámico sea uno de los conceptos más complejos, en este apartado se estudiarán 

metodologías para resolver este conjunto de ecuaciones que serán imprescindibles para: 

 Diseño mecánico del propio manipulador y evaluación del diseño. 

 Dimensionamiento actuadores. 

 Diseño de los algoritmos para el control del movimiento. 

Tal y como se había mencionado previamente, se propone no clasificar el método por la 

tipología de robot, sino por el tipo de formulación empleada para resolver el problema 

dinámico. Entre otras técnicas que existen actualmente, en la presente guía se estudiarán 

tres formulaciones que se pueden englobar en dos tendencias: 

 Tradicional: Lo es la Formulación Newtoniana y está caracterizada por 

ser intuitiva y eficiente computacionalmente pero no apropiada para 

sistemas complejos. 

 Mecánica analítica: Lo son la Formulación Lagrangiana o d’Alembert y 

están caracterizadas por ser poco eficientes aunque presentan como 

ventaja la obtención modelos de forma sistemática. 

2.1.1. Formulación de Newton-Euler 

El método recursivo de Newton-Euler, una directa interpretación de la Segunda Ley de 

Newton, conlleva el desarrollo de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento 

dinámico de cualquier sistema robótico bajo un enfoque vectorial. En el método, 

primeramente se definen las ecuaciones de movimiento para cada eslabón del robot y, 

a partir de éstas, se efectúa un análisis mediante el cual se genera un sistema de 

ecuaciones donde se contemplan tanto fuerzas y/o pares aplicados como fuerzas de 

contacto (éstas últimas son eliminadas a partir de relaciones cinemáticas). Para ampliar 

este subapartado se puede emplear (Barrientos, y otros, 2007) (Valencia Ochoa, 2008). 
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Este método encuentra su aplicación generalmente en el análisis de robots seriales, ya 

que para el caso de robots paralelos genera un gran número de ecuaciones y por ello 

representa un método muy poco eficiente (Cisneros Limón, 2006). 

El método consiste en un cálculo “hacia delante” de la 

propagación de las velocidades y aceleraciones, lineales y 

angulares de un eslabón a otro, partiendo de la base hacia 

el elemento terminal, seguido de un cálculo “hacia atrás” 

de las fuerzas y pares presentes en cada articulación, 

partiendo del elemento terminal y avanzando hacia la base 

(Gil Aparicio, 2008). Seguidamente se muestran las 

variables de interés así como la notación que será utilizada 

de cara a expresar matemáticamente las relaciones entre 

diferentes variables (véase Ilustración 3-6): 

 

Ilustración 3-6. Vectores y sistemas 

de coordenadas considerados 

(Marichal Plasencia, 1999) 

  
   Velocidad angular del sistema con origen    respecto al   . 

    Velocidad angular del sistema con origen    respecto al sistema de la base. 

  
   Velocidad lineal del sistema con origen    respecto al   . 

    Velocidad lineal del sistema con origen    respecto al sistema de la base. 

 ̇ 
   Aceleración angular del sistema con origen    respecto al   . 

 ̇   Aceleración angular del sistema con origen    respecto al sistema base. 

 ̇ 
   Aceleración lineal del sistema con origen    respecto al   . 

 ̇   Aceleración lineal del sistema con origen    respecto al sistema de la base. 

   1
   Matriz de Rotación. 

    Masa del elemento  -ésimo. 

    Vector [   ] . 

 ⃗   Posición del centro de masas del elemento   desde el origen del mismo. 

 ⃗   Posición del centro de masas del elemento   desde el origen de la base. 

 ⃗   Velocidad lineal del centro de masas (CdM) del elemento  -ésimo. 

 ⃗   Aceleración lineal del CdM del elemento  -ésimo. 

   Fuerza total externa ejercida sobre el elemento  -ésimo en el CdM. 

   Momento de fuerza total externo ejercido sobre el elemento  -ésimo en el CdM. 

   Matriz de inercia del elemento  -ésimo respecto de su CdM con respecto a la base. 

    Fuerza ejercida sobre el elemento  -ésimo por el    -ésimo en el sistema de 

coordenadas del mismo para soportar al  -ésimo y a aquellos por encima de éste. 

    Momento de fuerza ejercido sobre el elemento  -ésimo por el elemento              

   -ésimo en el sistema de coordenadas del mismo. 

    ̇   ̈   Variable, velocidad y aceleración generalizada de la articulación  -ésimo 

correspondiente al ángulo/velocidad/aceleración de giro/lineal en articulaciones. 

    Par o fuerza aplicada en la articulación  -ésimo . 

    Coeficiente de amortiguamiento viscoso en la articulación  -ésimo . 
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2.1.1.1. Iteración “hacia delante” 

El cálculo de propagación de las velocidades y aceleraciones lineales se lleva a cabo a 

partir de un análisis de movimiento relativo empleando expresiones desarrolladas por 

varios autores (Gil Aparicio, 2008) (Vivas Venegas, 2005) (Marichal Plasencia, 1999): 

Velocidad angular: 

   
 

      
 

  1(   
  1

    1     ̇ )   Ec. 3-8 

   
 

      
 

  1(   
  1

    1)               Ec. 3-9 

Aceleración angular: 

   
 

  ̇    
 

  1(   
  1
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  ̇  1)                                               Ec. 3-11 

Aceleración lineal (origen sistema de referencia): 
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Aceleración lineal (origen en el centro de masas): 

   
 

  ⃗  (   
 

  ̇ )(   
 

  ⃗ )  (   
 

   )[(   
 

   )(   
 

  ⃗ )]    
 

  ̇  Ec. 3-14 

El lector debe observar que aplicando todas estas ecuaciones se pueden conocer 

variables de la articulación  -ésima si se conoce previamente las mismas variables para 

la articulación    -ésima (en caso de tratarse una articulación rotacional se indica con 

el símbolo   mientras que si el elemento es de traslación se emplea el símbolo  ). Esto 

implica que es posible llevar a cabo el cálculo de un cierto conjunto de variables hacia 

delante. Otras referencias que pueden servir al lector para ampliar el procedimiento son 

(Marichal Plasencia, 1999) (Khalil, 2010). 

2.1.1.2. Iteración “hacia tras” 

Por otra parte, existe un segundo conjunto de ecuaciones mediante las cuales es posible 

obtener valores de fuerzas y pares que aparecen en una articulación    -ésima a partir 

de valores previamente obtenidos en la articulación  -ésima. 

Tales ecuaciones están disponibles en diferentes referencias bibliográficas (Gil 

Aparicio, 2008) (Vivas Venegas, 2005) (Marichal Plasencia, 1999). En el presente texto 

nos basaremos en: 

Fuerzas y pares sobre eslabones: 
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    1)      
 

  ⃗  Ec. 3-15 
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Pares de actuación: 

    (   
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  1  )     ̇    Ec. 3-18 
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2.1.2. Formulación de Lagrange-Euler 

La Formulación de Lagrange-Euler es un método comprendido dentro de la llamada 

dinámica analítica, la cual consiste en una serie de técnicas basadas en el tratamiento 

puramente abstracto y analítico de los sistemas mecánicos. Este método fue formulado 

por Joseph Louis Lagrange y tiene la ventaja de dejar fuera del análisis las fuerzas de 

contacto mediante la definición de coordenadas y fuerzas generalizadas. 

Se denominan coordenadas generalizadas a un conjunto de parámetros   ( ) que sirven 

para determinar de manera unívoca la configuración del sistema en función del tiempo   

(el valor  ̇ ( ) representa velocidad). Para un robot estas coordenadas corresponden a 

las variables articulares activas. Para la Formulación de Lagrange-Euler es necesario 

introducir el concepto de Función Lagrangiana y de Ecuaciones de Lagrange-Euler. 

2.1.2.1. Planteamiento de la Función Lagrangiana 

Puesto que este método se basa en el Principio de Conservación de la Energía, la 

Función Lagrangiana  (  ( )  ̇ ( )  ) se define como la diferencia entre la energía 

cinética  ( ̇ ( )  ) y potencial  (  ( )  ) de un sistema (Ñeco Caberta, 2003): 

  (  ( )  ̇ ( )  )   ( ̇ ( )  )   (  ( )  ) Ec. 3-19 

Considerando la matriz de inercia y que la relación de velocidades entre el elemento 

terminal y las articulaciones activas está determinada por la matriz Jacobiana  , la cual 

puede subdividirse en dos sub-matrices que relacionan las velocidades lineales    
  y 

angulares    
  respectivamente, la energía cinética puede ser expresada como: 

  ( ̇ ( )  )  
1

2
∑( ⃗  

 ( )   ⃗  ( )     
 ( )    

    
 ( )) Ec. 3-20 

, donde  ⃗   y    
  representan las velocidades lineales y angulares del centro de 

gravedad del eslabón  -ésimo, respectivamente, y    y    
  la masa y momentos de 

inercia de del eslabón  -ésimo, respectivamente. Se tiene lo siguiente: 

  ( ̇ ( )  )  
1

2

  ⃗⃗( ) 

  
∑(   

 ( )     
 ( )     

 ( )    
    

 ( ))
  ⃗⃗( )

  
 Ec. 3-21 

, donde el término del lado derecho de la ecuación, según la referencia (Cisneros Limón, 

2006) se denota como la matriz  . De este modo tenemos: 

  ( ̇ ( )  )  
1

2

  ⃗⃗( ) 

  
 

  ⃗⃗( )

  
 Ec. 3-22 

En cuanto a la energía potencial se considera que los eslabones almacenan energía 

potencial gravitatoria en el caso más general. Definiendo como  ⃗  
  la posición del 

centro de gravedad de cada eslabón y tomando en cuenta la definición de peso dada en 

la Ec. 2-85 se puede expresar la energía potencial para todo el sistema como: 

  (  ( )  )   ∑(  
  ⃗  ⃗  

 ( )) Ec. 3-23 

, donde el vector de la aceleración de la gravedad  ⃗ se considera actuando en sentido 

contrario al eje   del marco inercial. Sustituyendo las ecuaciones obtenidas para la 

energía cinética y potencial, se tiene el siguiente resultado (Cisneros Limón, 2006): 

  (  ( )  ̇ ( )  )  
1

2

  ⃗⃗( ) 

  
 

  ⃗⃗( )

  
 ∑(  

  ⃗  ⃗  
 ( )) Ec. 3-24 

Ésta puede adaptarse para que aparezcan los términos     de la matriz de inercia  : 

  (  ( )  ̇ ( )  )  
1

2
∑∑   

   ( )

  

   ( )

  
 ∑(  

  ⃗  ⃗  
 ( )) Ec. 3-25 
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2.1.2.2. Planteamiento de las Ecuaciones de Lagrange-Euler 

Las ecuaciones de Lagrange-Euler se formulan en términos de la Función Lagragiana y 

se definen como un sistema de ecuaciones diferenciales definido como: 

 
 

  
(

 

  ̇ ( )
 (  ( )  ̇ ( )  ))  

 

   ( )
 (  ( )  ̇ ( )  )     Ec. 3-26 

, donde   toma valores desde 1 hasta      que son la cantidad de grados de libertad. 

Sustituyendo los valores obtenidos y operando en la ecuación se tienen los siguientes 

resultados (Cisneros Limón, 2006): 
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  ⃗  ⃗  
 ( ))     Ec. 3-29 

, donde  ⃗  
  corresponde a la  –ésima columna de la sub-matriz  ⃗  

 . Como puede 

observarse, esta última ecuación es una variante de la ecuación propuesta al inicio de la 

sección (Barrientos, y otros, 2007) (Soldevilla ureta, y otros, 2010): 

  ⃗( )   ( ⃗( ))   ⃗̈( )   ( ⃗( ) ( ⃗̇( )))   ( ⃗( )) Ec. 3-30 

, donde se han omitido los efectos de la fricción viscosa y seca y donde no se han tenido 

en cuenta los valores de par que perturben el movimiento del sistema robótico. No 

obstante, estos valores podrían ser añadidos a las ecuaciones de Lagrange-Euler 

empleando los vectores columna con las constantes correspondientes. 

A partir del modelo dinámico condensado, para obtener la solución al PDI se necesitaría 

simplemente substituir los valores de posición   ( ), velocidad  ̇ ( ) y aceleración  ̈ ( ) 

de las variables generalizadas para obtener así las fuerzas generalizadas   . Recordemos 

que para poder solucionar el PDD debería poder resolverse el sistema de ecuaciones 

diferenciales propuesto. 

Efectivamente, para resolver las ecuaciones del modelo dinámico presentado es 

necesario, como primer punto de partida, conocer los valores de las matrices y vectores 

que aparecen en la ecuación antes planteada. Además el vector que representa las 

fuerzas de fricción y perturbaciones a que se haya sujeto el robot, debe ser medido o 

estimado. Esto no es siempre posible en condiciones de trabajo arbitrarias para el robot. 

Nótese que es un problema de identificación de un sistema no lineal, con un término a 

priori de forma desconocida. 

En segundo lugar, si se desea resolver la dinámica inversa es necesario calcular las 

fuerzas generalizadas. Existen diferentes procedimientos en orden a eliminar en todo lo 

posible operaciones redundantes evitando así excesivo tiempo de cálculo. 

Existe gran cantidad de autores que han desarrollado esta teoría (empleando diferente 

nomenclatura) además de aquella referencia en la cual se ha basado este apartado 

(Cisneros Limón, 2006) de donde, por ejemplo, el lector puede obtener las definiciones 

de todas las variables antes descritas. Otras referencias para aclarar diferentes conceptos 

son (Reyes García, 2006) (Barrientos, y otros, 2007) (Ñeco Caberta, 2003) (Soldevilla 

ureta, y otros, 2010). 
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2.1.3. Formulación de d’Alembert 

El Principio del Trabajo Virtual (de ahora en adelante PTV) representa un método de 

análisis que engloba el concepto del trabajo virtual y el Principio de d’Alembert, 

mediante los cuales se formulan directamente las ecuaciones dinámicas de manera 

conjunta para todo un sistema y no partícula a partícula (Goicolea Ruigómez, 2001). Si 

bien esta característica también se presenta con la Formulación de Lagrange, el 

principio del trabajo virtual no involucra los inconvenientes presentes cuando las 

coordenadas generalizadas no son libres, representando así el método más eficiente en 

el análisis de robots paralelos. Para ampliar la información de este subapartado el lector 

podrá acudir a otra referencia como por ejemplo (Zubizarreta, y otros, 2008). 

2.1.3.1. Desplazamientos Virtuales 

En un sistema de   partículas, los desplazamientos virtuales, denominados con el 

símbolo   ⃗, hacen referencia a un conjunto de desplazamientos infinitesimales, de 

carácter arbitrario, de cada partícula del sistema. En efecto, el desplazamiento virtual es 

un concepto abstracto que sirve para formular el concepto de trabajo virtual y que se 

caracteriza por definir unos desplazamientos ficticios e inventados que tienen lugar en 

un instante de tiempo a diferencia de los desplazamientos infinitesimales reales, 

denominados con el símbolo   ⃗, que se producen de forma real durante un intervalo de 

tiempo   . 

2.1.3.2. Trabajos Virtuales 

Al igual que en el caso de la Formulación de Lagrange-Euler, se considera un conjunto 

de coordenadas y fuerzas generalizadas. Además, las fuerzas generalizadas son 

consistentes con las restricciones mecánicas del sistema. 

Si las fuerzas generalizadas producen un desplazamiento virtual entonces se produce un 

trabajo virtual    que, por la definición de trabajo
4
 y la naturaleza de los 

desplazamientos virtuales, el valor de    es nulo (Cisneros Limón, 2006): 

    ∑  ⃗⃗   ⃗    Ec. 3-31 

, donde  ⃗⃗  representa el vector de fuerzas generalizadas  -ésimo y la variable   ⃗  hace 

referencia al de desplazamientos virtuales. 

Esta ecuación, que permite analizar el sistema de manera estática, proporciona un 

análisis desde un punto de vista dinámico si en la misma se consideran las fuerzas y 

momentos inerciales. Dicho de otra manera, si se conocen todas y cada una de las 

aceleraciones, un problema dinámico puede reducirse a un problema estático de 

determinación de fuerzas. 

Una diferencia de esta estrategia de resolución respecto a la Formulación Newtoniana, 

por ejemplo, es que dichas fuerzas generalizadas no incluyen las fuerzas de contacto 

entre los elementos distintos del sistema robótico. No obstante, la desventaja radica en 

que no se pueden despreciar las fuerzas de fricción puesto que, de no ser incluidas en el 

análisis, quedarían sin representación una serie de fuerzas no conservativas y pérdidas 

energéticas necesarias para la obtención de un resultado correcto. 

                                                 
4
 En mecánica clásica, el trabajo que realiza una fuerza se define como el producto de ésta por el camino 

que recorre su punto de aplicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28f%C3%ADsica%29 
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2.1.3.3. Aplicación del Principio de d’Alembert 

Si las fuerzas y momentos inerciales son agrupados como fuerzas generalizadas 

inerciales  ⃗⃗ 
 , el principio de d’Alembert se escribe como (Cisneros Limón, 2006): 

 ∑( ⃗⃗   ⃗⃗ 
 )    Ec. 3-32 

Entonces, el trabajo virtual para el análisis dinámico queda expresado como: 

    ∑( ⃗⃗   ⃗⃗ 
 )  ⃗    Ec. 3-33 

Para aplicar el PTV a un sistema robótico se debe definir un vector combinado de 

fuerzas netas  ⃗  y momentos de par netos  ⃗⃗  actuando sobre un eslabón  , denominado 

como vector llave  ⃗  del eslabón  , así como un vector llave inercial  ⃗ 
  del eslabón   

(Cisneros Limón, 2006): 

  ⃗  [ ⃗  ⃗⃗ ]
 
 Ec. 3-34 

  ⃗ 
  [ ⃗ 

  ⃗⃗ 
 ]

 
 Ec. 3-35 

Si el desplazamiento virtual de un eslabón   se denota como   ⃗  y el del efector final del 

robot como   ⃗ , y el vector de las coordenadas generalizadas o variables articulares 

activas se denota por sus componentes y el vector de fuerzas generalizadas mantiene su 

notación, el PTV resulta ser (Cisneros Limón, 2006): 

   ⃗ ∑[  ⃗ 
 ( ⃗   ⃗ 

 )]    ⃗ 
 ( ⃗   ⃗ 

 )    Ec. 3-36 

Los desplazamientos virtuales involucrados en la ecuación previa pueden quedar 

relacionados, todos y cada uno de ellos, con el desplazamiento virtual del efector final. 

Efectivamente, esto llega a cumplirse si se considera la similitud existente entre un 

desplazamiento virtual y un desplazamiento infinitesimal real y se hace uso de la matriz 

Jacobiana   . De este modo, se tiene lo siguiente (Zubizarreta, y otros, 2008): 

   ⃗      ⃗  Ec. 3-37 

   ⃗⃗⃗⃗⃗
 
    ⃗ 

   
  Ec. 3-38 

Puede demostrarse que si la Jacobiana relaciona velocidades, su transpuesta relaciona 

fuerzas generalizadas (Zubizarreta, y otros, 2008), es decir, la traspuesta expresa una 

fuerza generalizada actuando en un eslabón concreto reflejada sobre otro: 

  ⃗⃗    
  ⃗⃗  Ec. 3-39 

   ⃗⃗⃗⃗⃗
 
  ⃗⃗    ⃗ 

   
  ⃗⃗  Ec. 3-40 

Aplicando estas expresiones matemáticas en la última expresión del PTV, la relación 

expresada puede usarse en la ecuación previa y así desarrollarse para obtener la relación 

cinemática buscada (Cisneros Limón, 2006): 

   ⃗ 
   

  ⃗⃗  ∑[  ⃗ 
   

 ( ⃗   ⃗ 
 )]    ⃗ 

 ( ⃗   ⃗ 
 )    Ec. 3-41 

Extrayendo valores de desplazamientos virtuales se tiene lo siguiente: 

   ⃗ 
 [  

  ⃗⃗  ∑[  
 ( ⃗   ⃗ 

 )]  ( ⃗   ⃗ 
 )]    Ec. 3-42 

Redistribuyendo los términos se obtiene la versión definitiva de la ecuación: 

   
  ⃗⃗   ∑[  

 ( ⃗   ⃗ 
 )]  ( ⃗   ⃗ 

 ) Ec. 3-43  
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2.2. Solución a la Cuestión Dinámica Directa 

Aunque no es la parte más esgrimida dentro de la dinámica de un sistema robótico, la 

obtención de una solución para el PDD es fundamental si se desean realizar tareas de 

simulación en pos de definir el movimiento del sistema robótico a partir de unos pares 

predefinidos. Esta solución implica una integración de las aceleraciones para dar lugar a 

las coordenadas articulares para cada instante y, además, precisa conocer la dinámica 

inversa previamente. 

A pesar de que no es un problema ampliamente estudiado, algunos autores han 

empleado técnicas de resolución para la dinámica directa. En concreto, en la presente 

guía se propondrá al diseñador emplear algunos modos para resolver el PDD: como los 

métodos de resolución de sistemas lineales, el de Walker & Orin o el de Gibbs-Appell. 

2.2.1. Método de Resolución por Sistemas de Ecuaciones 

A partir de un modelo dinámico (para el caso de seis articulaciones), se puede modificar 

la representación con ecuaciones de la forma (Khalil, 2010): 

 

 1( )   1 ̈1( )   2 ̈2( )   3 ̈3( )   

 
  ( )   1  ̈1( )   2  ̈2( )   21 ̈3( )   

 Ec. 3-44 

, donde para valores de   desde 1 hasta 6, por ejemplo, se tiene que   ( ) es la fuerza o 

par que existe en la articulación  -ésima,   ( ) representa el valor de la coordenada 

articular  -ésima (ya sea posición  , velocidad  ̇ o aceleración  ̈) y    hace referencia a 

los términos que multiplican los valores de las coordenadas articulares. En concreto, si 

se despejaran estos términos podrían obtenerse ecuaciones de la forma: 

 

 1       

 2       1       1

 3     2        2

        3       3

 

 Ec. 3-45 

Según (Khalil, 2010) se obtienen un total de 6 ecuaciones con 26 constantes. Estas 

expresiones se resuelven empleando procedimientos de resolución de sistemas de 

ecuaciones, como por ejemplo la Regla de Cramer, obteniendo así una solución para 

determinadas estructuras robóticas. Un ejemplo representa la resolución de un robot 

serial con seis articulaciones rotacionales donde se representa la cantidad de términos 

que aparecen en el modelo dinámico: 

 Inercia Coriolis Gravedad Total   Inercia Coriolis Gravedad Total 

1 96 296 0 392  1 96 27 0 123 

2 63 173 18 254  2 63 26 18 107 

3 51 152 13 216  3 51 17 13 81 

4 27 128 2 157  4 27 45 2 74 

5 25 123 4 152  5 25 61 4 90 

6 6 86 0 92  6 6 12 0 18 
Tabla 3-1. Distribución de términos en las ecuaciones completas (izquierda) y simplificadas (derecha) 

En la tabla de la izquierda aparecen los términos (1.263) del modelo dinámico sin 

simplificar mientras que en la de la derecha se simplifican muchos términos de 

Coriolis/Centrífuga dando lugar a un sistema de ecuaciones integradas por menos 

variables (493) que da un error respecto al inicial solamente del 5%. 
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2.2.2. Método de Walker & Orin 

Recordemos que la ecuación del modelo dinámico del sistema puede usarse para 

calcular así la dinámica inversa (resultado de resolver el PDI), esto es, el par del 

actuador como una función del estado del robot. Para poder simular la formulación de la 

dinámica hacia delante, directa o integral, dando así el movimiento de las articulaciones 

en términos de los pares realizados en los actuadores, se necesita hacer uso nuevamente 

del modelo dinámico del sistema robótico (Fundamentos de Robótica, 2010). 

De hecho, Walker y Orin (Walker, et al., 1982) han descrito varios métodos para 

calcular la dinámica directa, y todos hacen uso de una solución dinámica inversa 

existente (o lo que es lo mismo, del modelo dinámico). 

Basándose en el algoritmo de Newton-Euler para la dinámica inversa, la complejidad 

computacional de la dinámica directa usando el ‘Método 1’ propuesto por Walker y 

Orin es  ( 3) para un manipulador con   ejes. Sus otros métodos son más sofisticados 

pero reducen el coste computacional, aunque se mantienen en  ( 3). Featherstone ha 

descrito el método del cuerpo articulado para  ( ) para cálculos de la dinámica directa, 

sin embargo para valores de     es más costoso que el enfoque de Walker y Orin 

(Featherstone, 1987). 

El método comienza resolviendo la ecuación general del robot. De ésta, se puede 

observar que las fuerzas y pares resultantes de las articulaciones son funciones lineales 

de las aceleraciones articulares: 

  ⃗( )   ( ⃗( ))   ⃗̈( )   ( ⃗( ) ( ⃗̇( )))   ( ⃗( ))      ⃗̇( )         ( ⃗̇( ))   ⃗ ( ) Ec. 3-46 

Si se define un vector  ( ⃗( )  ⃗̇( )  ) que represente los efectos de la gravedad, las 

aceleraciones centrífugas y de Coriolis, y las fuerzas externas aplicadas se tiene que: 

  ( ⃗( )  ⃗̇( )  )   ( ⃗( )  ⃗̇( ))   ( ⃗( ))      ⃗̇( )         ( ⃗̇( ))   ⃗ ( ) Ec. 3-47 

De este modo, uniendo ambas expresiones matemáticas y que despejando el valor de las 

aceleraciones articulares: 

  ⃗̈( )    1( ⃗( ))[ ⃗( )   ( ⃗̇( )  ⃗( )  )] Ec. 3-48 

Tal y como puede observarse, es un método numérico utilizado para obtener la 

aceleración de las coordenadas articulares a partir del vector generalizado de pares. 

2.2.3. Método de Gibbs-Appell 

Las ecuaciones de la dinámica de Gibbs-Appell parten de la definición de la función de 

Gibbs, la cual se puede escribir de la siguiente manera (Provenzano Randazzo, et al., 

2002): 

  ( ⃗̈( )  ⃗̇( )  ⃗( )  )  
1

2
 ⃗̈ ( ) ( ⃗( ))   ⃗̈( )   ⃗⃗  ⃗̈( )   ( ⃗( )  ⃗̇( )  ) Ec. 3-49 

, donde  ⃗⃗ es el vector de bias. A continuación, se obtienen las ecuaciones de Gibbs-

Appell derivando parcialmente la función de Gibbs con respecto a las aceleraciones 

generalizadas: 

 
 

  ̈ ( )
 ( ⃗̈( )  ⃗̇( )  ⃗( )  )      ( ⃗( ))   ⃗̈( )   ⃗⃗     Ec. 3-50 

Esta ecuación modela el comportamiento dinámico y coincide con la obtenida 

utilizando otros principios de la dinámica (Provenzano Randazzo, et al., 2002).  
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2.3. Análisis Dinámico según la Configuración del Robot 

En este apartado se explicará de qué modo el responsable de diseño del sistema robótico 

puede llevar a cabo un análisis dinámico dependiendo de la tipología del robot. Al igual 

que en el capítulo previo, se estudiarán las tres configuraciones más extendidas que 

puede presentar un sistema robótico: serial, paralelo y locomotor (robot móvil). 

2.3.1. Análisis Dinámico en Robots Seriales 

Para este tipo de configuración robótica es posible hacer uso de un algoritmo basado en 

la estrategia de resolución aplicando la Formulación Newtoniana o bien la Formulación 

Lagrangiana que son las más extendidas para este tipo de configuraciones (Barrientos, y 

otros, 2007). De hecho, éstas son las estrategias más comunes por su fácil aplicación en 

robots seriales (no implica no poder hacer uso del PTV). 

En el primer caso, es posible establecer un desarrollo adecuado de las ecuaciones 

expuestas previamente mediante un algoritmo recursivo que está basado en operaciones 

vectoriales. Para el segundo caso, este planteamiento utiliza las matrices    1
 (  ( )) 

que relacionan un sistema de coordenadas de referencia del elemento    -ésimo con el 

elemento  -ésimo. En este caso se llevan a cabo operaciones vectoriales y matriciales 

parte de las cuales son innecesarias debido a la información redundante contenida en las 

matrices de transformación homogénea). 

2.3.1.1. Formulación de Newton-Euler en Robots Seriales 

Partiendo del primer eslabón se obtienen posiciones, velocidades y aceleraciones de 

cada uno hasta alcanzar el eslabón  -ésimo. De este modo, en el algoritmo se calculan 

los valores de un eslabón   referidos a la base del robot a partir de aquellos asociados al 

eslabón    -ésimo y al movimiento relativo de la articulación  -ésimo. 

A partir de esta información el algoritmo continúa operando obteniendo fuerzas y pares 

actuantes sobre el eslabón  -ésimo referidos a la base del robot a partir de los 

correspondientes al eslabón    -ésimo (en esta segunda parte, se comienza en el 

eslabón      -ésimo y se finaliza en el primero). 

El algoritmo para aplicar la Formulación de Newton-Euler para un robot de 

configuración serial sería el siguiente (Provenzano Randazzo, et al., 2002) (CUCEI, 

2003) (Barrientos, y otros, 2007) (Sabater Navarro, 2008) (Gil Aparicio, 2008): 

NE01 Asignar a cada eslabón un sistema de referencia conforme el algoritmo DH 

NE02 Obtener matrices de rotación   
  1

 (     ) y sus inversas   
 

  1(   1    1) 

NE03 Establecer condiciones iniciales  ⃗⃗⃗ 
 

 ,  ̇⃗⃗⃗ 
 

 ,  ⃗ 
 

 ,  ̇⃗ 
 

 ,   ,   
 

 ,   
 

  y   
 

  

 Desde     hasta     realizar pasos N04-N07 

NE04 Obtener la velocidad angular  ⃗⃗⃗ 
 

  del sistema    

NE05 Obtener la aceleración angular  ̇⃗⃗⃗ 
 

  del sistema    

NE06 Obtener la velocidad lineal  ̇⃗ 
 

  del sistema    

NE07 Obtener la aceleración lineal del centro de gravedad  ⃗ 
 

  del sistema    

 Desde     hasta     realizar pasos N08-N10 

NE08 Obtener la fuerza  ⃗ 
 

  ejercida sobre el eslabón   

NE09 Obtener el par  ⃗⃗ 
 

  ejercido sobre el eslabón   

NE10 Obtener la fuerza o par  ⃗ 
 

  ejercido sobre la articulación   
Tabla 3-2. Pasos del algoritmo de Newton-Euler 
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2.3.1.2. Formulación de Lagrange-Euler en Robots Seriales 

Este método, a diferencia del anterior, se basa en la utilización de la representación de 

Denavit-Hartenberg basada en las matrices de transformación homogénea para formular 

el modelo dinámico de un robot mediante la ecuación de Lagrange. 

Por tanto, este planteamiento utiliza las matrices   
  1

 (  ( )) que relacionan el sistema 

de coordenadas de referencia del elemento  -ésimo con el del    -ésimo. Por tanto, es 

un método ampliamente utilizado en diseño de sistemas robóticos con configuración 

serial. 

Se realizan en este caso operaciones de producto y suma innecesarias. Se trata de un 

procedimiento ineficiente desde el punto de vista computacional. Puede comprobarse 

que el algoritmo es de un orden de complejidad computacional  (  ), es decir, el 

número de operaciones a realizar crece con la cuarta potencia del número de grados de 

libertad. 

Efectivamente, es menos eficiente que la Formulación Newton-Euler puesto que el 

orden de complejidad computacional de esta última es de  ( ) lo que indica que 

depende directamente del número de grados de libertad. Sin embargo, la Formulación 

Lagrangiana conduce a unas ecuaciones finales bien estructuradas donde aparecen de 

manera clara los diversos pares y fuerzas que intervienen en el movimiento.  

El algoritmo para aplicar la Formulación de Lagrange-Euler para un robot serial sería el 

siguiente: 

LE01 Asignar a cada eslabón un sistema de referencia conforme el algoritmo DH 

LE02 Obtener matrices de transformación    1
 (  ( )) para cada elemento   

LE03 Obtener las matrices    (  ( )) 

LE04 Obtener las matrices     (  ( )) 

LE05 Obtener las matrices de pseudoinercias    

LE06 Obtener la matriz de inercias  ( ⃗( )) 

LE07 Obtener los términos     ( ⃗( )) 

LE08 Obtener el vector columna de fuerzas de Coriolis y centrípeta  ⃗⃗ ( ⃗( )  ⃗̇( )) 

LE09 Obtener el vector columna de fuerzas de Coriolis y centrípeta  ( ⃗( )) 

LE10 Obtener la fuerza o par  ⃗ aplicados sobre cada coordenada    
Tabla 3-3. Pasos del algoritmo de Lagrange-Euler 

Para ampliar información se recomienda al lector hacer uso de las siguientes referencias 

(Barrientos, y otros, 2007) (CUCEI, 2003). 

2.3.2. Análisis Dinámico en Robots Paralelos 

Dada la presencia de múltiples cadenas cinemáticas cerradas en la estructura mecánica 

de un robot paralelo, el análisis dinámico no es tan evidente como en el caso de los 

robots seriales. 

No obstante, las formulaciones estudiadas proporcionan una variedad de métodos 

suficiente como para abordar el modelado dinámico de robots paralelos empleando la 

que mejor se ajuste con la tipología de robot paralelo estudiada. 

A continuación, se mostrará el procedimiento necesario para, mediante la utilización de 

estrategias de resolución Newtoniana, Lagrangiana y de D’Alembert, obtener el modelo 

dinámico de un robot con configuración paralela.  
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2.3.2.1. Formulación de Newton-Euler en Robots Paralelos 

En este caso se requiere que las ecuaciones de movimiento sean escritas para cada 

cuerpo del robot y, aunque haga posible obtener todas las fuerzas internas y externas 

actuando sobre el mecanismo, esto conduce a gran cantidad de ecuaciones dando 

resultados bajos en eficiencia de cómputo (Zubizarreta, y otros, 2008). A pesar de este 

obstáculo, la mayoría de autores han aplicado directamente este método a plataformas 

paralelas específicas, como el Hexápodo o la plataforma Gough (Vivas, 2007) 

(Zubizarreta, y otros, 2008) . 

Sin embargo, dado que la mayoría de los robots paralelos están compuestos por una 

plataforma móvil y varias cadenas seriales que cierran el lazo cinemático uniendo la 

plataforma móvil a la base, una estrategia seguida por muchos autores ha sido la de 

dividir el mecanismo en dos subsistemas móvil y base. De este modo, la mayoría de los 

métodos calculan el modelo dinámico de cada uno de los subsistemas, considerando las 

fuerzas de reacción entre ambos, y en un paso posterior, unen ambos utilizando diversas 

técnicas (Zubizarreta, y otros, 2008). 

2.3.2.2. Formulación de Lagrange-Euler en Robots Paralelos 

Tal y como se ha expuesto previamente, la Formulación Lagrangiana es una 

aproximación energética que permite, con una correcta elección de las coordenadas 

generalizadas del sistema, evitar el cálculo de las fuerzas de reacción internas del 

mecanismo (elimina toda fuerza y momento de reacción indeseado). Sin embargo, dadas 

las numerosas restricciones impuestas por las cadenas cinemáticas cerradas de un robot 

paralelo, el derivar las ecuaciones explícitas de movimiento en términos de coordenadas 

generalizadas independientes, puede convertir ésta formulación en una tarea prohibitiva. 

Para simplificar el problema, se introduce a menudo un conjunto de coordenadas 

adicionales junto con un sistema de multiplicadores de Lagrange (Almonacid Kroeger, y 

otros, 1999). Al igual que en el caso de la Formulación de Newton-Euler, es posible 

separar el mecanismo en dos subsistemas (uno para cada subsistema) que, combinados 

usando la matriz Jacobiana del robot, permiten simplificar el cálculo y obtener así dos 

sistemas de ecuaciones (Bhattacharya, et al., 1997) (Bhattacharya, et al., 1998). 

2.3.2.3. Formulación de D’Alembert en Robots Paralelos 

Actualmente, una de las aproximaciones más populares para obtener el modelo 

dinámico de los robots paralelos es el uso del PTV. Al igual que en los métodos 

anteriores, la mayoría de los autores ha aplicado de forma directa el principio para 

obtener el modelo de robots específicos (Tsai, 2000) (Wang, et al., 1998). 

No obstante, gran cantidad de investigadores se basan en la combinación de los modelos 

reducidos y el PTV (Ghorbel, et al., 1994) (Gunawardana, et al., 1997). Este enfoque 

considera a los robots paralelos como un conjunto de elementos libres y un conjunto de 

restricciones. Los trabajos en este campo se centran en la obtención de la relación entre 

el modelo dinámico del sistema libre o reducido y el sistema sometido a restricciones 

(el robot paralelo). En general, estas aproximaciones descomponen el robot paralelo en 

un conjunto de robots seriales, y utilizan la matriz de transformación T para obtener el 

modelo del robot paralelo a partir de su modelo reducido. 

El uso de modelos reducidos proporciona un método sencillo para el cálculo del modelo 

dinámico de robots paralelos cuando no existe plataforma móvil. Sin embargo, en el 

caso general, la plataforma móvil tiene que ser unida a una de las cadenas serie, 

incrementando así la complejidad del problema. 
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2.3.3. Análisis Dinámico en Robots Locomotores 

Para este tipo suelen considerarse las mismas restricciones impuestas a seriales y 

paralelos. En efecto, además de los fenómenos inerciales, de Coriolis y centrípetos, de 

acciones y fricciones viscosas, se distinguen aquellos debidos a la interacción resultado 

del contacto de las ruedas con el suelo. A su vez, se destaca que no se tienen en cuenta 

los pares gravitacionales pues suele suponerse que el vehículo viaja por una superficie 

plana y horizontal. El modelo dinámico general, añadiendo tales consideraciones, sería: 

  ( ⃗( )) ̈   ( ⃗̇( )  ⃗( )) ̇      ( ⃗( ))    ( ⃗( ))   Ec. 3-51 

, donde  ( ⃗( )) es la matriz de transferencia de las entradas que convierte del espacio 

actuación al espacio de las coordenadas generalizadas,  ( ⃗( )) es el Jacobiano que 

modela las restricciones del movimiento del vehículo (usando el estudio cinemático del 

vehículo) y    representa el vector de restricciones de fuerzas que afectan a las 

limitaciones del movimiento. La referencia (Muñoz Martínez, y otros, 2004) utiliza 

dicha ecuación junto con Lagrange-Euler y (Tarakameh, et al., 2010) junto con Newton-

Euler. Otros autores también han trabajado sobre este tipo de problema (Bañó Azcón, 

2003) (Roque Hernández, y otros, 2000). 

Como puede apreciarse, el esquema del modelo dinámico presentado en la ecuación 

anterior resulta muy similar al utilizado de forma habitual con los robots seriales y 

paralelos. En efecto, las diferencias se encuentran en el miembro derecho de la 

ecuación, donde se tiene en cuenta que en los robots móviles no todas las ruedas 

tienen porqué estar actuadas y existen restricciones holónomas y no holónomas al 

movimiento del vehículo. El primero de ellos se soluciona con la matriz  ( ⃗( )), y el 

segundo con la inclusión de  ( ⃗( )). En cuanto a las coordenadas generalizadas  ̇⃗( ), 

se utiliza la posición y orientación del vehículo vistas desde el sistema global de 

referencia (recordemos que  ̇( )  [ ̇( )  ̇( )  ̇( )]  ). 

Para la construcción del modelo dinámico de un robot móvil es necesario considerar el 

chasis del vehículo (conjunto de sólidos rígidos), la integración con el terreno y la 

mecánica a asociada a las ruedas. Con respecto a la integración en el terreno, 

generalmente es complicado obtener un modelo analítico para definir la relación no 

lineal entre la fuerza de tracción y el ángulo de deslizamiento. Esto es así puesto que el 

valor del coeficiente es altamente dependiente tanto de las características del terreno 

como las propias de la rueda. No obstante, como alternativa se presenta un modelo 

semiempírico basado en ajuste de curvas denominado la Fórmula Mágica o Modelo de 

Pacejka (Sidek, et al., 2008). 

 

Ilustración 3-7. Motorización de una rueda 

con un motor DC (Tarakameh, et al., 2010) 

Por otro lado, como ya hemos comprobado 

previamente, la motorización debe ser tenida en 

cuenta en el modelo dinámico (véase ). A partir 

del modelo dinámico ya definido es posible 

establecer el que define una rueda considerando la 

relación de velocidad que existe antes y después de 

los engranajes (Tarakameh, et al., 2010): 

   ( )      ( ) Ec. 3-52 

   ( )      ( ) Ec. 3-53 

Por tanto, la expresión que se obtendrá será 

ligeramente distinta a la ya obtenida. 
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2.4. Adición Dinámica de los Actuadores 

Una vez aprendida la obtención del modelo dinámico de un sistema robótico desde el 

punto de vista de su estructura mecánica es necesario estudiar el comportamiento 

dinámico de los accionamientos del sistema. En efecto, mientras que analizando la 

estructura mecánica se logra relacionar el movimiento con las fuerzas y pares que lo 

originan, con los accionamientos se logra relacionar las órdenes de mando generadas en 

la CPU con las fuerzas y pares empleados para el movimiento. 

A continuación, se van a exponer diferentes modelos dinámicos de actuadores que 

pueden ser empleados como componentes de un sistema robótico, debiendo quedar 

claro que en cada caso se han realizado un cierto número de simplificaciones que, por lo 

general, son válidas (Barrientos, y otros, 2007). 

2.4.1. Modelo Dinámico de un Motor Eléctrico de Corriente Continua 

El modelado de un motor rotativo de corriente continua (otros autores han estudiado 

también actuadores eléctricos lineales), cuya marcha está controlada a través de una 

corriente eléctrica inductora, responde a las ecuaciones que se expondrán a continuación 

en base al trabajo de diferentes autores (Barrientos, y otros, 2007) (Alshamasin, et al., 

2009) (Zaccarian, 2010). Por un lado, es posible definir la ecuación diferencial del 

circuito del rotor aplicando la Segunda Ley de Kirchhoff que indica que la suma de 

voltajes alrededor circuito cerrado debe ser cero (ver Ilustración 3-8): 

   ( )    
   ( )

  
     ( )      ( ) Ec. 3-54 

, donde   ( ) es la tensión del terminal de salida del amplificador de potencia,   ( ) 

define la corriente por la armadura,    y    son la bobina y resistencia en el rotor y el 

término     ( ) corresponde a la fuerza contra-electromotriz con una constante de 

velocidad    (resultado de multiplicar el flujo por el entrehierro    y la constante de 

fuerza electromotriz   ) y una velocidad angular del eje del motor de   ( ). Por otro 

lado, aplicando la Segunda Ley de Newton, que indica que el cambio de movimiento es 

proporcional a la fuerza motriz, se obtiene la ecuación de la parte mecánica: 

   ( )    
   ( )

  
     ( )    ( ), con   ( )      ( ) Ec. 3-55 

, donde    y    son los coeficientes que representan la inercia y viscosidad en los 

componentes del motor y de la carga,   ( ) hace referencia a los pares perturbadores y 

el producto     ( ) corresponde al par necesario   ( ) para vencer inercias y 

viscosidad con una constante de par    (resultado de multiplicar el flujo por el 

entrehierro    y la constante de fuerza electromotriz   ). 
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Ilustración 3-8. Esquema de un motor eléctrico de corriente continúa (Barrientos, y otros, 2007) 

Otros autores también han tratado motores rotativos distintos como el motor brushless 

(Al-Mashakbeh, 2009), motores paso a paso (González, 2006),… 
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2.4.2. Modelo Dinámico de un Motor Hidráulico con Servoválvula 

El conjunto que forman el equipo electrónico, servoválvula y motor hidráulico rotativo 

puede ser modelado en una versión simplificada según las dos ecuaciones que se 

describen a continuación (Barrientos, y otros, 2007) (Cerón Ruales, y otros, 2003). 

Por un lado, aplicando la Ley de Conservación de la Masa, que indica que la suma del 

caudal másico que entra en un volumen de control es igual a la suma de los caudales 

másicos que salen, se tiene que (ver Ilustración 3-9 izquierda): 

     ( )√   ( )       ( )       
̇ ( )      ( ) Ec. 3-56 

El miembro de la izquierda establece el caudal suministrado por la servoválvula, donde 

  ( ) es la tensión del terminal de salida del amplificador de potencia,    es la 

constante que define la relación entre señal del amplificador y caudal proporcionado, y 

una diferencia de presión entre las dos cámaras de    ( ). Es importante recalcar que, 

en el miembro de la derecha, se suma el caudal de fuga, el caudal de pérdidas por 

compresión del fluido y la velocidad de variación de volumen en la cámara del motor 

(las constantes   ,    y    definen las relaciones para cada tipo de caudal), 

respectivamente. Al igual que en el caso anterior, aplicando la Segunda Ley de Newton 

se obtiene la ecuación diferencial de la parte mecánica (véase Ilustración 3-9 izq.): 

   ( )    
   ( )

  
     ( )    ( ), con   ( )    

    ( ) Ec. 3-57 

, donde   
    ( ) es el par necesario para vencer inercias y viscosidad con una 

constante de par   
  que presenta un valor      ⁄  siendo     el desplazamiento 

volumétrico por revolución. 
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Ilustración 3-9. Esquema de un motor hidráulico con servoválvula (izquierda: rotativo, derecha: lineal) 

Diversos autores han estudiado modelos dinámicos de motores hidráulicos con 

movimiento lineal (Chatzakos, et al., 2003) (Pastrakuljic, 1995) donde las fuerzas que 

aparecen en el pistón     ( ) (es decir,    ̇ ( )) y en la carga     ( ) (es decir, 

   ̇ ( )) obedecen a las siguientes ecuaciones (ver Ilustración 3-9 derecha): 

     ( )     
( )    (  ( )    ( ))      Ec. 3-58 

     ( )   1 1   2 2      ( )    (  ( )    ( ))     
( )   (  )     Ec. 3-59 

  ̇  
( )    (  ( )    ( )) Ec. 3-60 

, donde las velocidades del pistón y de la carga son   ( ) y   ( ),    
 es la fuerza 

debida a la rigidez del sensor de fuerzas,  (  ) es la fuerza de fricción de Coulomb, y 

las fuerzas sobre el pistón,  1 y  2 son las áreas efectivas,       y    los coeficientes de 

fricción viscosa y la carga debidas a la gravedad son     y    , respectivamente. El 

resto de ecuaciones necesarias para completar el modelo dinámico pueden encontrarse 

desarrolladas en las dos referencias indicadas previamente.  
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2.4.3. Modelo Dinámico de un Músculo Artificial Neumático 

Un músculo artificial neumático o actuador neumático trenzado (BPA del inglés 

Braided Pneumatic Actuator) es un dispositivo desarrollado por J.L. McKibben en los 

años 50 y utilizado como prótesis ortopédica para enfermos de polio (Colbrunn, et al., 

2001). Un BPA sencillo puede estar compuesto por una cámara de plástico recubierta 

por una malla tubular trenzada; generalmente, ambos extremos están conectados a 

una o dos tuberías flexibles de látex o teflón, habilitando así una vía de entrada y salida 

para el aire comprimido que infla y desinfla el BPA, ajustándose con abrazaderas. 

    

Ilustración 3-10. Diferentes músculos artificiales neumáticos (Colbrunn, et al., 2001) (Verrelst, et al., 2000) 

Cuando la cámara se llena de aire, el actuador se expande radialmente y experimenta 

una contracción longitudinal (ver Ilustración 3-10). Este actuador exhibe una relación 

elongación/fuerza altamente no lineal, tal y como sucede con la musculatura humana, y 

presenta una correspondencia esfuerzo/peso muy alta (Colbrunn, 2000). Otros autores 

también han tratado tal relación (Caballero Hilario, y otros, 2003). 

Generalmente, el modelo dinámico de un BPA consiste en un muelle, una amortiguación 

viscosa y una fricción de Coulomb (todas ellas en paralelo). Mientras que el elemento 

muelle aporta la relación no lineal entre la fuerza y la elongación, la amortiguación 

viscosa modela los efectos viscosos que provocan las pérdidas de flujo en el sistema. 

Finalmente, la fricción de Coulomb define el factor de pérdidas debidas al contacto de 

deslizamiento que existe entre la cámara de plástico y la malla trenzada. 

A partir de los trabajos realizados por diversos autores como Colbrunn y McKibben se 

tiene que la fuerza en el eje de acción   ( ) es: 

  ( )  {

  ( )  
 

  𝑛 
(
3  

 

  
   )   (  ( ))           ( )               𝑛

                                                                                                                     𝑛

 Ec. 3-61 

    

  ( )  
 

    
(
   

 

  
  1)   (  ( ))     

         
 Ec. 3-62 

      {
      (         )

  𝑛 
         ( )          

                                                                   

 Ec. 3-63 

,donde    es la presión manométrica interna, los parámetros cilíndricos del músculo 

artificial,   ,   ,    y    vienen descritos en las referencias previamente 

mencionadas,    ( ) es un factor de corrección introducido que define el porcentaje 

de la fuerza real respecto a la predicha por el modelo,    es la constante de viscosidad 

del BPA, la velocidad del músculo artificial es   ( ),    define la rigidez del actuador 

y    representa el término de viscosidad de Coulomb. Por otro lado,    𝑛 es la fuerza 

resultante cuando se tiene una longitud      𝑛 (para longitudes inferiores se tiene 

valores de fuerza nulos) mientras que      es la fuerza generada por el músculo 

artificial cuando este está completamente extendido. Las variables        y        son 

rigidez y viscosidad de las mallas trenzadas, respectivamente.  
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2.4.4. Modelo Dinámico de un Cilindro Neumático de Doble Efecto 

Un cilindro de doble efecto dispone de dos tomas 

de presión, una a cada lado del émbolo, para 

producir un movimiento rectilíneo, que consta de 

carrera de avance y carrera de retroceso, 

transformando la energía neumática del aire 

comprimido en trabajo mecánico. 

Para modelar matemáticamente la dinámica de este 

actuador se dividirá el análisis en tres subsistemas: 

cámaras del cilindro, pistón del cilindro y válvula 

reguladora de caudal. 

 

Ilustración 3-11. Esquema de las cámaras 

del cilindro y diagrama de cuerpo libre 

(Terán T., y otros, 2003) 

2.4.4.1. Cámaras del Cilindro 

A continuación, se desarrollará un modelo matemático para cada cámara del cilindro, 

que vinculará el cambio de presión con la tasa de flujo másico y la velocidad de 

traslación del pistón. A partir de una ecuación de estado (Ley del Gas Ideal), una de la 

conservación de la masa (Ley de Continuidad) y una de la energía, es posible definir 

las siguientes ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico de la 

presión  ̇1 y  ̇2 en las cámaras del cilindro (Terán T., y otros, 2003): 

  ̇1  
    ̇         ̇ 

      (
 

 
     )

 Ec. 3-64 

  ̇2  
    ̇         ̇ 

      (
 

 
     )

 Ec. 3-65 

, donde  1 y  2 son las presiones de sendas cámaras,   es la temperatura en las cámaras, 

  es la constante isentrópica,  ̇1 y  ̇2 son los flujos másicos en sendas cámaras,    es 

el coeficiente de característica térmico,  1 y  2 las áreas efectivas de cada cámara,   1 

y   2 son los volúmenes muertos,    la longitud de la carrera del pistón mientras que    

es la posición del pistón e  ̇  es la velocidad del pistón. 

2.4.4.2. Pistón del Cilindro 

Para modelar el pistón del cilindro se debe emplear la Segunda Ley de Newton. A partir 

del diagrama de cuerpo libre para el pistón (véase Ilustración 3-11) y de la aplicación 

del modelo de la fuerza de fricción de Coulomb,   , (Terán T., y otros, 2003): 

    (      ( ̇ 
2))        ( ̇ 

2)       ̇  Ec. 3-66 

, donde     ( ̇ 
2) representa el signo de  ̇ 

2, las variables     y     son las fuerzas de 

fricción de Coulomb estática y dinámica, y el producto del coeficiente de fricción 

viscosa    y de la velocidad del pistón introducen la fuerza de fricción viscosa   . 

2.4.4.3. Válvula Reguladora de Caudal 

Para una válvula de cinco vías y tres posiciones se tiene lo siguiente: 

  ̇   [  ((
    

  
)
 

  )
 

   ]   √
2 

  (  1)
√

2

  1

   
[  (

  

  
)
 

]
 

 Ec. 3-67 

 ̇   [  ((
    

  
)
 

  )
 

   ]   √
2 

  (  1)
√

2

  1

   
[    

  

  
 (

  

  
)
2

] Ec. 3-68 

, donde todas las variables están definidas en la referencia (Terán T., y otros, 2003).  
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3. Procedimiento para la Selección de la Motorización 

El diseñador siempre deberá llevar a cabo una selección de la motorización ya que suele 

representar en torno a la mitad del peso del sistema robótico. Una concienzuda selección 

de la motorización, permitirá minimizar la masa que aporta cada uno de los actuadores. 

Aunque el servomotor eléctrico sea uno de los actuadores más empleados para la 

motorización de robots (el proceso de selección que se desarrollará se centrará en éstos), 

esto no quita aplicar los conceptos que se planteen en las tecnologías de accionamientos 

neumáticos, músculos artificiales u otras. 

Como ya se ha comentado previamente, el objetivo fundamental de todo accionamiento 

es mover una carga a una determinada velocidad y posicionarla donde sea preciso. El 

servoaccionamiento más utilizado en robótica es el eléctrico y este tipo de actuadores 

supone aproximadamente un 50 % del peso total del robot. En efecto, una correcta 

selección de los accionamientos es crucial para obtener optimizar el sistema robótico. 

De ahora en adelante, cuando el texto haga referencia a motorización se entenderá, todo 

el conjunto motor, sensor, amplificador y, en caso necesario, el freno. 

El problema que podría encontrar un diseñador es el de adaptar el motor a la carga para 

que su operación sea óptima desde un punto de vista técnico. Para que el motor cumpla 

técnicamente, no sólo es necesario que el motor tenga la capacidad de acelerar la carga 

requerida por la aplicación para moverla en un tiempo preestablecido, sino que éste no 

debe sobredimensionarse innecesariamente. Además, el actuador no deberá sufrir 

sobrecalentamiento en operación normal ni causar perturbaciones electromagnéticas que 

puedan afectar a otros equipos o causar malestar al usuario debido al ruido producido 

por la utilización del mismo. 

El responsable de diseño deberá conocer perfectamente la carga que deberá ser movida 

por el motor de modo que el diseño óptima de la motorización sea posible. En efecto, el 

diseñador tiene que investigar los datos de entrada del problema previamente a buscar la 

solución al mismo (Capítulo 1 de Diseño Conceptual). Estos valores de carga deben ser 

obtenidos mediante estudios de las tareas y el entorno de operación en el que se va a 

desenvolver el robot (teóricamente o bien mediante simulaciones). A su vez, el proceso 

de selección de motores parte de unas condiciones iniciales obtenidas de otros estudios 

a fondo: 

 de las especificaciones cinemáticas, tanto posición, velocidad y 

aceleración del sistema robótico como longitud de los eslabones de la/s 

cadena/s cinemática/s (Capítulo 2 de Análisis Cinemático). 

 y de las especificaciones dinámicas para estimar los valores de las 

inercias y aceleraciones que tendrá que soportar el sistema robótico 

(Capítulo 3 de Análisis Dinámico). 

A partir de toda esta información, en la presente guía se plantea una metodología trabajo 

dividida en tres etapas que puede ser de ayuda para que el diseñador lleve a cabo la 

selección de la motorización: 

 caracterización de la carga, 

 selección del conjunto accionador 

 y verificación del conjunto. 

A continuación, se desarrollarán dichas partes en base a conceptos empleados por 

numerosos autores y haciendo especial hincapié en la información obtenida de la tesis 

sobre robots asistenciales de Jardón Huete (Jardón Huete, 2006). 
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3.1. Caracterización de la Carga 

En este apartado se introducirá al lector en las variables contempladas como datos de 

partida (pares resistentes, velocidades máximas, tiempos de aceleración,…) y también 

se analizarán algunas posibles simplificaciones aplicables. 

3.1.1. Datos de Partida 

Los datos de partida para caracterizar apropiadamente una carga se describen a 

continuación. 

3.1.1.1. Par Resistente Estático 

El par resistente estático (  , del inglés Load Torque) es el par necesario para vencer el 

trabajo que realiza el actuador y los rozamientos. Su valor es igual al producto de la 

fuerza tangencial    que hay que hacer por la longitud    del brazo de palanca 

correspondiente: 

         Ec. 3-69 

Efectivamente, en accionamientos robóticos variará según la posición relativa de los 

eslabones y la influencia de la gravedad. 

3.1.1.2. Par de Aceleración 

El par de aceleración (  , del inglés Acceleration Torque) es el necesario para acelerar 

las masas hasta una velocidad en un tiempo deseado: 

    
  (𝑛  𝑛 )

   
 Ec. 3-70 

, donde    es la inercia de una masa,  1 y  2 son las velocidades del eje conducido y 

conductor, respectivamente, y   es el tiempo en el que se realiza el movimiento. 

Puesto que este par es debido a las inercias de los eslabones en movimiento y de la 

carga, en función de la magnitud de estas inercias y aceleraciones del movimiento, este 

valor puede llegar a ser muy importante a lo largo del diseño. 

3.1.1.3. Par Resistente Total 

El par resistente total (  , del inglés Total Torque) es el par resultante de sumar el par 

resultante estático con el de aceleración: 

          Ec. 3-71 

3.1.1.4. Tiempo de Aceleración 

Para hallar el tiempo máximo de aceleración se emplea la siguiente fórmula: 

    
  (𝑛  𝑛 )

    (     )
 Ec. 3-72 

, que será una fórmula válida tanto para casos de aceleración de las masas como de 

frenada de las mismas. 

3.1.1.5. Velocidad Máxima del Mecanismo 

La velocidad máxima  del mecanismo (  , del inglés Load Speed), que junto con el par 

o la fuerza en cada momento determinará la potencia mecánica que tendrá que aportar el 

accionador. 
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3.1.1.6. Tipo de Transmisión 

La transmisión puede ser transmisión directa o por reductor, piñón cremallera, sin 

fin,…, teniendo que considerar su influencia en resto de parámetros. 

3.1.1.7. Inercia de la Carga 

Este dato (  , del inglés Load Moment Inertia), que será debido a las masas de cada 

eslabón de la cadena cinemática reflejadas en el lado del motor, tras su paso por el 

reductor. 

3.1.1.8. Elementos de Fricción 

La fricción provoca pérdidas de potencia mecánica entre elementos móviles compuestas 

principalmente por: una primera componente estática, debida al rozamiento del propio 

motor, de la carga y del sistema de transmisión, y otra componente de fricción 

dinámica, que a su vez se compone de tres fenómenos: 

 el rozamiento estático (en inglés sticcion), caracterizado por un elevado 

valor resistente para iniciar el movimiento, 

 la fricción de Coulomb, 

 y el rozamiento viscoso, proporcional a la velocidad. 

3.1.2. Alternativas de Simplificación 

El estudio de las posibles variaciones de la carga, sus márgenes e identificación supone 

el mayor esfuerzo en el proceso de caracterización y deberá realizarse teniendo en 

cuenta las particularidades de la aplicación. Las especificaciones de funcionamiento del 

sistema han de definir tanto el valor eficaz del par que generado en cada eje como el 

valor de pico del par a rotor parado, la inercia de la carga reflejada al motor y la 

velocidad y aceleración máxima necesarias. 

Para la selección adecuada de los actuadores es preciso realizar un estudio adecuado de 

los pares que se transmiten a cada eje. Para obtener estos esfuerzos, se puede utilizar un 

cálculo rápido, o bien herramientas de simulación avanzadas que permiten una 

rápida evaluación de los márgenes en que se van a situar los valores para cada eje, 

pudiendo realizar un análisis de sensibilidad de determinados parámetros y así poder 

estudiar su influencia sobre otros. 

En función de las características de la aplicación, estos estudios y simulaciones pueden 

llevarse a cabo conforme a unas simplificaciones: 

 Modelo de masas concentradas. 

 Análisis de caso más desfavorable, WCA, del inglés Worst Case Analysis. 

 Análisis cuasi-estático. 

 Análisis del ciclo de trabajo característico. 

 

Ilustración 3-12. Esquemas de un manipulador serial de 6 GdL con modelo de masas concentradas 
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3.1.2.1. Modelo de Masas Concentradas 

Para poder realizar cálculos estáticos es posible llevarlos a cabo sobre modelos de 

masas puntuales o concentradas sencillos (véase Ilustración 3-12), basados en 

localización de los componentes principales y su modelado como masas puntuales en 

determinadas localizaciones (generalmente están en el centro de masas). 

3.1.2.2. Análisis de Caso más Desfavorable 

Partiendo de una carga correctamente caracterizada, se identifican los casos más 

desfavorables o posiciones del robot donde la solicitación en cada uno de los ejes es 

máxima. 

3.1.2.3. Análisis Cuasi-Estático 

Comúnmente, la solución adoptada en la selección de un motor es utilizar un motor 

trabajando a elevada velocidad junto con un reductor de elevada relación. Esto se 

justifica por el hecho de presentar mejores eficiencias a estas velocidades y porque esta 

elevada relación de reducción divide en un factor cuadrático la inercia que se refleja al 

motor disminuyendo así la componente dinámica del sistema. Sin embargo, si la 

aplicación impone unas especificaciones dinámicas graves, entonces la carga dinámica 

suele predominar sobre la estática y no puede despreciarse. 

Para aquellas aplicaciones las cuales se desarrollen a velocidad y aceleración reducida, 

la inercia también lo será por lo que se podrá llevar a cabo un análisis de carácter cuasi-

estático. Éste consiste en calcular los esfuerzos estáticos y superponer los efectos 

dinámicos sobre los pares resultantes del modelo estático. 

Aunque el diseñador tome como válida esta simplificación, éste deberá verificar si las 

velocidades y aceleraciones generadas durante el diseño son suficientemente bajas como 

para no influir significativamente sobre el par estático. Además, si la inercia en el eje de 

salida multiplicada por el cuadrado del factor de reducción es inferior a la unidad, un 

cambio elevado en la inercia de la carga tiene poca variación en la inercia vista en el 

lado del motor. 

3.1.2.4. Análisis del Ciclo de Trabajo Característico 

A partir de los datos obtenidos calculando o en la simulación de las tareas a realizar por 

el robot, el diseñador deberá estudiar las trayectorias que debe realizar el sistema 

robótico. Se ha de identificar, para cada movimiento, un conjunto de motores a evaluar 

y, para cada uno de los motores, el tiempo en el que se precisa que los motores 

entreguen mayor potencia durante mayor tiempo (trayectorias del extremo que 

impliquen mayor solicitación). 

Por otro lado, será fundamental la identificación del ciclo de trabajo típico del robot, 

es decir, el diseñador deberá identificar aquellos movimientos en que los motores 

precisan aportar la mayor potencia durante un tiempo de ciclo más corto. 

Considerando las simplificaciones de masas puntuales, caso más desfavorable, cuasi-

estaticidad y ciclo de trabajo característico, en caso de ser éstas necesarias es posible 

iniciar el proceso de selección de la mejor alternativa para la motorización del sistema 

robótico sometido a estudio.  
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3.2. Selección del Conjunto Accionador 

A continuación, se analizarán las diferentes características que deben ser tenidas en 

cuenta durante la selección del conjunto accionador (comportamiento, tipo, índices de 

performance, perfiles de movimiento,…). Tras el análisis de las características básicas y 

avanzadas, se analizará la metodología de selección. 

3.2.1. Características Básicas de Selección 

El servomotor es la pieza clave de cada articulación por lo que una adecuada selección 

de un actuador para cada eje del robot es fundamental. Para ello, se deberán valorar los 

siguientes aspectos antes de tomar una decisión: 

 Comportamiento. 

 Tipo de motor. 

 Fuente de alimentación. 

 Amplificador. 

 Precio y Plazos de Entrega. 

 Compatibilidad con el resto de sistemas. 

 Manejo, documentación para su conexión y puesta en marcha. 

3.2.1.1. Comportamiento 

El diseñador siempre deberá evitar que la precisión de la cadena cinemática se vea 

empobrecida por la falta de resolución del encoder o del reductor. A su vez, se deberá 

abogar por una velocidad de respuesta precisa y buscar una constante mecánica del roto, 

e inercia que ve reflejada, con valores adecuados. En aplicaciones espaciales, 

aeronáutica, automoción,… peso, tamaño y forma son parámetros críticos que, por lo 

general, imponen restricciones importantes. Además, deberán ser tenidas en cuenta 

variables tales como rendimiento, fiabilidad, tiempo de vida esperado,... 

3.2.1.2. Tipo de Motor 

El motor más utilizado sigue siendo el motor de corriente continua aunque actualmente 

está siendo reemplazado cada vez más por los motores brushless y, en accionamientos 

de mayor potencia, por motores de inducción con variador de velocidad. Además, cada 

vez se utilizan más tanto los motores paso a paso realimentados por encoder como los 

motores de reluctancia variable debido al abaratamiento de la electrónica de control. 

3.2.1.3. Fuente de Alimentación 

Se ha de tener en cuenta si el robot podrá disponer de una manguera de conexión con 

tensión alterna o bien la energía procede de un sistema autónomo alimentado con 

baterías ya que dicha tensión de alimentación del robot influye en la selección del 

motor. En caso de existir tensiones nominales diferentes para cada motor, es preciso el 

uso de convertidores de tensión DC/DC (en ocasiones se encuentran integrados en la 

propia electrónica del amplificador). 

3.2.1.4. Amplificador 

La electrónica de potencia asociada al motor impone limitaciones para trabajar con 

tensiones, corrientes, inductancia admisible,... El diseñador deberá emplear un 

amplificador de reducida sensibilidad a los parámetros de la carga para que el sistema 

servo-motor pueda tolerar fluctuaciones en parámetros a la entrada y a la salida. 
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3.2.1.5. Precio y Plazos de Entrega 

En muchas ocasiones, el coste de adquisición es un factor limitante que impone 

reconsiderar todo el proceso de selección. De igual modo, los plazos, repuestos y el 

soporte técnico deberán ser tenidos en cuenta para una correcta gestión del diseño. 

3.2.1.6. Compatibilidad con el Resto de Sistemas 

Debido a la gran cantidad de oferta que existe actualmente en el mercado, será 

fundamental que el responsable del diseño del sistema robótico seleccione aquel tipo de 

accionamiento con características más compatibles respecto a otros sistemas que 

integran el robot. De hecho, el grupo de motorización seleccionado, deberá ser 

seleccionado de modo que pueda ser conectado y comunicado con el resto de 

componentes que integran el sistema. 

3.2.1.7. Manejo, Documentación para Conexión y Puesta en Marcha 

El manejo del grupo motorizado, la forma de trabajar con el mismo, trasladarlo de un 

lugar a otro, instalarlo en el dispositivo robótico,… debe ser lo suficientemente cómodo 

y fácil como para que su instalación y manejo no suponga problemas técnicos para el 

personal. A su vez, deberá estudiarse detenidamente la documentación donde aparecen 

los esquemas de conexión y puesta en marcha del sistema motorizado. 

3.2.2. Características Avanzadas de Selección 

Como se ha comentado previamente, a lo largo del diseño de los accionadores que se 

desean integrar en el sistema robótico, es preciso un análisis meticuloso del tipo, rango 

de velocidad y tamaño del motor. Como se ha expuesto, una adecuada selección del 

tamaño del motor precisa conocer, al menos, el par eficaz equivalente y el par 

máximo durante el ciclo de movimiento. 

En aquellos casos en las cuales no se disponga de información acerca de cuáles serán 

los posibles movimientos necesarios, el diseñador deberá plantear la identificación y 

estudio de aquellos casos más desfavorables, es decir, las posiciones y trayectorias que 

ha de ser capaz de realizar y que solicitan en mayor grado a los motores, esto es, se 

identifica el ciclo de trabajo característico. 

3.2.2.1. Índices de Performance 

La selección del mejor motor implica buscar entre las múltiples posibilidades del 

mercado (tanto en distintos modelos como en distintas tecnologías). Para facilitar la 

comparación entre las diversas marcas y gamas se han de relacionar las magnitudes 

realmente interesantes, como son el par a la salida del motor o conjunto accionador, 

dividiéndolas entre el peso del motor o del accionador, entendiendo este último como el 

conjunto motor, encoder, reductor y amplificador. 

Las diferentes índices o ratios de decisión son: 

 Par motor/peso accionador [Nm/Kg]. 

 Par a la salida del reductor/peso accionador [Nm/Kg]. 

 Inercia/peso [Kgm
2
/Kg]. 

 Potencia/peso o potencia específica [W/Kg]. 

Representando los ratios obtenidos para el conjunto de motores preseleccionado se 

pueden evaluar las distintas soluciones y escoger la óptima. Estos ratios pueden 

utilizarse para elegir el motor, el reductor, y la combinación de estos en el conjunto 

accionador. 
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3.2.2.2. Obtención de Perfiles de Movimiento Característico 

Con toda la información procedente de los pasos previos, el diseñador puede proceder 

con el diseño y, para cada ciclo de trabajo característico, obtener un perfil de 

movimiento mediante la evolución temporal de la velocidad en el eje y el par resistente. 

A partir de este perfil es posible obtener valores de par eficaz y de par máximo en el 

ciclo y, a su vez, es posible representar la potencia mecánica que resulta de multiplicar 

ambas variables, velocidad instantánea y par instantáneo en el eje de rotación. De esta 

gráfica se puede obtener el par eficaz equivalente
5
 ponderado a lo largo del ciclo de 

movimiento aplicando la siguiente formula: 

      √
1

 
∫[ ( )]2   Ec. 3-73 

A partir de este perfil el diseñador tendrá una idea del tamaño o la potencia de la cual se 

parte para la selección del motor comprobando, a continuación, si el motor seleccionado 

es capaz de satisfacer el movimiento. 

3.2.2.3. Criterio de Satisfacción de Par Continuo y Par de Pico 

Una vez obtenido el perfil de movimiento y los valores derivados de estas gráficas, el 

diseñador debe comprobar si los motores candidatos presentan propiedades tales que se 

satisfaga: 

 Par continuo que se obtiene de calcular el par eficaz medio en el ciclo. 

 Par de pico durante el tiempo indicado por el ciclo. 

Durante el diseño el responsable debe evitar un sobredimensionamiento pues esto 

implicaría adoptar una solución más costosa. De igual modo, si la directriz de diseño 

sobrecargara el motor poniéndolo constantemente al límite se produciría una reducción 

en el tiempo de vida del mismo. 

3.2.2.4. Criterio de Satisfacción de los Parámetros Fundamentales 

Aunque parezca que el criterio anterior es suficiente para la toma de decisiones, 

generalmente el problema consiste en que en la mayoría de los casos las decisiones se 

basan en datos limitados por el catálogo del fabricante entre otros. Los parámetros 

fundamentales que pueden ayudar al diseñador a comparar y discernir entre un conjunto 

de posibles motores pueden ser los siguientes: 

 Peso [Kg]. 

 Tamaño [D, L]. 

 Par continuo (rated o nominal):    𝑛    [Nm]. 

 Par máximo (continuos stall torque):         [Nm]. 

 Constante del motor:    [Nm/W 
½
]. 

 Constante de par:    [Nm/A]. 

 Constante de velocidad:    [rpm/V]. 

 Tensión de alimentación:      [V]. 

 Intensidad continua,    𝑛  [A]. 

 Intensidad máxima o de pico       [A]. 

 Constante térmica:   [s]. 

                                                 
5
 Calculando el par eficaz se obtiene un término proporcional a la corriente cuadrática media que provoca 

las pérdidas del motor. 
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De todos los parámetros listados son especialmente importantes la constante del motor 

   y la constante térmica  . Mientras que la constante del motor relaciona el par 

generado con las pérdidas del motor (permitiendo comparar eficiencia de motores de 

igual potencia), la constante térmica informa del tiempo que tarda el motor en alcanzar 

su máxima temperatura de trabajo (junto con los tiempos definidos por el ciclo de 

trabajo del motor definirá la optimización de la selección). 

3.2.2.5. Selección del Tipo de Transmisión 

Lo primero que el diseñador ha de hacer es determinar si es necesaria una transmisión o 

se tratará de un accionamiento directo. De hecho, en aquellos casos en los que el eje de 

salida del robot precise grandes pares y reducidas velocidades, será necesario 

desmultiplicar la elevada velocidad del motor obteniendo así mayor par a la salida. 

Sin embargo, su utilización introduce fenómenos de banda muerta, fricción adicional y 

holguras que aumentan la complejidad del control. Además, en caso de emplear un 

reductor hay que tener en cuenta la pérdida de potencia por fricción por lo que la 

eficiencia variará según el tipo de reductor y la relación de reducción. 

Se introducen por tanto nuevos parámetros, referentes a la reducción, a considerar en la 

selección del accionador: 

 Relación de reducción:    [Adim]. 

 Peso [Kg]. 

 Tamaño [D, L]. 

 Geometría. 

 Par continuo (rated o nominal):    𝑛  [Nm]. 

 Par máximo (continuos stall torque):       [Nm]. 

 Fricción estática y dinámica, que normalmente se expresan mediante la 

eficiencia [%] en la transmisión de potencia. 

3.3. Verificación del Conjunto Accionador 

Efectivamente, para que el motor seleccionado sea válido se deben verificar los 

siguientes criterios: 

1. El par medio cuadrático equivalente durante el ciclo de movimiento 

eficaz (      ), debe ser inferior al par que es capaz de proporcionar el 

motor de forma constante (   𝑛   ). 

2. Los valores de pico de carga         en ningún instante deben superar el 

valor de par máximo capaz de entregar el motor para la velocidad de 

servicio        . 

3. La duración de los intervalos de sobrecarga no deben superar el tiempo 

de la constante térmica del motor, y deben venir seguidos de periodos de 

reposo de duración suficiente para que no se supere la temperatura 

máxima de devanados del motor. 

Si no cumple la primera condición, el motor seleccionado puede valer en función de los 

tiempos de encendido y apagado con respecto a la constante térmica del motor, pero en 

ningún caso se permite no cumplir el tercer criterio, porque supondría quemar el motor. 

En caso de no cumplirse la segunda condición se dará el caso que el motor no venza el 

par resistente y se decelera. Se habrá que chequear, si la deceleración, que se produce 

durante el tiempo en que la carga supera el par motor, es aceptable o por el contrario 

incumple las especificaciones de funcionamiento. 



 

 
Desarrollo de la solución II: Análisis Dinámico 

143 Desarrollo de la solución II: Análisis Dinámico 

4. Código Programado para Análisis Dinámico 

El estudio de la robótica requiere utilizar herramientas informáticas que permitan 

resolver problemas de una cierta complejidad computacional, evitando la laboriosa 

realización manual de cálculos necesarios para obtener y aplicar los modelos dinámicos. 

A su vez, se requiere efectuar simulaciones dinámicas que permitan observar el 

comportamiento del robot ante cambios en los parámetros del modelo, existencia de 

perturbaciones,… 

Tanto Matlab
™

 como Simulink
™

 son herramientas básicas en ingeniería, ampliamente 

conocidas por los estudiantes y profesionales, que se adaptan muy bien para resolver 

problemas de la dinámica tales como los mencionados en las secciones previas. 

Mientras que Matlab
™

 es muy útil cuando se involucran cálculos matriciales, tales 

como los correspondientes a las transformaciones entre sistemas de referencia, 

tratamiento de modelos dinámicos,… Simulink
™

 es ideal para realizar simulaciones de 

robots, análisis de modelos,… 

Tras la síntesis dinámica teórica es posible realizar una verificación, utilizando este 

software matemático para confirmar las soluciones de los problemas dinámicos directo 

e inverso, probando así la correcta selección de accionadores. Para ello, una herramienta 

muy utilizada es una el software de programación matemática Matlab
®

 y, más 

concretamente, cualquier Toolbox de Robótica de Matlab
®

. 

Los parámetros relacionados con la dinámica de cada eslabón pueden ser encapsulados 

en forma de objetos. Esto permite la definición de todos los parámetros del robot en 

clases y objetos. Además, cualquier toolbox permite ejecutar simulaciones numéricas 

complementándolas con una representación gráfica del modelo dinámico basando el 

cálculo en un modelo simple de alambres y en gráficas y funciones. Generalmente, la 

figura del robot se forma a base de representar cada GdL mediante un cilindro y/o eje y 

un segmento que une cada uno de ellos, además de representar los sistemas de 

referencia asociados a cada eslabón. 

 

Ilustración 3-13. Representaciones gráficas obtenidas empleando Robotics Toolbox for Matlab® 

A pesar de las grandes ventajas mostradas, muestra una carencia en la evaluación de 

estos parámetros de forma global que obliga al diseñador a personalizar las funciones 

que incorpora la toolbox. A su vez, este tipo de simulaciones es muy eficaz cuando se 

dispone del modelo matemático del problema pero, en caso contrario, el coste 

computacional de los métodos numéricos de resolución es excesivamente alto. 



 

 
Capítulo 3 

144 Código Programado para Análisis Dinámico 

Efectivamente, aunque no se disponga de toolbox, como por ejemplo, si se desea 

analizar el comportamiento de un robot concreto pero el diseñador no tiene acceso a 

ninguna toolbox, siempre será posible llevar a cabo el estudio y análisis dinámico 

utilizando código programado e implementado por el propio diseñador (haciendo 

uso de las propias herramientas y funciones que incorpora Matlab
®

). 

No obstante, generalmente se dispone de un amplio conjunto de toolboxes pues gran 

cantidad de autores han desarrollado sus propios algoritmos sobre Matlab
®

 para 

completar aspectos no cubiertos por la Toolbox de P. Corke (Corke, 2008). 

Existe gran cantidad de toolboxes en la red que permiten facilitar y profundizar en el 

análisis dinámico de un sistema robótico. En esta sección estudiaremos el caso 

particular de la Robotics Toolbox for Matlab
®

 aunque, como se comentó en el capítulo 

anterior, existan más aplicaciones gratuitas. 

4.1. Robotics Toolbox for Matlab® de P. Corke 

La Robotics Toolbox for Matlab
®6

 provee de gran cantidad de funciones que son muy 

útiles para aplicaciones robóticas, como es la cinemática, la generación de trayectorias y 

la dinámica. Además, es útil tanto para simulación como para análisis de 

experimentaciones con robots reales. 

Las funciones disponibles sirven para la manipulación de datos en forma de vectores, 

transformaciones homogéneas y cuaternios (necesarios para representar la posición y 

orientación en el espacio). Además, posibilita la presentación de datos de forma gráfica 

de la configuración del robot (dados en forma de parámetros DH). Esta toolbox permite 

definir la estructura del robot como una serie de segmentos que unen los sistemas de 

coordenadas de cada articulación (muy utilizada en robots seriales). 

Algunas de las funciones empleadas son se muestran en la tabla siguiente (Fundamentos 

de Robótica, 2010): 

accel Calcula la dinámica directa 

cinertia Calcula la matriz de inercia en coordenadas cartesianas 

coriolis Calcula el torque de coriolis 

dyn Matriz de convención cinemática y dinámica 

friction Fricción angular 

gravload Calcula la matriz de gravedad 

inertia Calcula la matriz de inercia del manipulador 

itorque Calcula el torque de inercia 

mdyn Matriz de convención cinemática y dinámica (modificada) 

mrne Dinámica inversa modificada 

rne Dinámica inversa 
Tabla 3-4. Funciones disponibles en Robotics Toolbox for Matlab® para el análisis dinámico 

 

                                                 
6
 Disponible en: http://www.petercorke.com 

http://www.petercorke.com/
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5. Algoritmo del Análisis Dinámico 

El algoritmo descrito en este apartado representa una metodología para el cálculo de 

posiciones, velocidades y aceleraciones de todos los eslabones teniendo en cuenta las 

fuerzas que causan dicho movimiento. En el análisis dinámico se evalúa tanto la 

relación entre los pares-fuerzas y las posiciones-velocidades-aceleraciones de las 

articulaciones (PDI) como la relación entre las posiciones-velocidades-aceleraciones y 

los pares-fuerzas éstas (PDD). 

Para la obtención de una solución matemática del problema primero será necesario 

obtener una definición de materiales, geometrías preliminares y actuadores que 

supondrá la Definición de la Cuestión Física. Posteriormente se podrá plantear la 

resolución de la cuestión dinámica haciendo uso de un modelo matemático o no 

matemático. El modelo matemático que resuelve la cuestión dinámica podrá ser teórico 

o ajustado aunque en este capítulo solamente se ha descrito en detalle el Procedimiento 

para la Obtención de un Modelo Matemático mediante Teoría Convencional. En el 

Capítulo 4 de Diseño Mecánico Avanzado se analizará en profundidad el Procedimiento 

de Obtención de un Modelo Matemático mediante Ajuste de Híper-superficies que 

representará un nuevo método de resolución de sistemas robóticos. Adicionalmente, en 

dicho capítulo se tratará la Metodología para la Obtención de un Modelo Virtual no 

Matemático que se constituirá como un nuevo método de diseño más rápido y sencillo. 

Finalmente, y a partir de la información resultante del análisis dinámico, se puede llevar 

a cabo la selección del grupo accionador llevando a cabo una caracterización de la carga 

seguida de una selección de actuadores y una posterior validación del modelo. 

5.1. Definición de la Cuestión Física 

El Diseñador primeramente debe proceder a buscar los materiales constructivos de 

todos los componentes del robot. El término material no debe ser tratado como un 

concepto único sino como un grupo de atributos: densidad, módulo de Young, Límite 

elástico y de rotura, dureza,… Para poder encontrar el perfil de atributos correcto es 

importante hacer uso de las relaciones de performance. Con éstas es posible comparar 

diferentes materiales a través de un par de atributos y visualizar los candidatos a 

materiales a través de las cartas de materiales. 

El proceso de selección de materiales empieza definiendo las restricciones primarias 

para así poder establecer los límites aplicables a las propiedades críticas (véase parte 

superior de Ilustración 2-14). Previamente, las relaciones de performance son 

maximizadas siguiendo los criterios correspondientes. Finalmente, se establece la 

selección de materiales de tal modo que se minimice el peso del robot, con la 

consiguiente reducción de costes, sin que ello perjudique a las especificaciones 

requeridas por la aplicación (véase parte superior de Ilustración 2-14). 

Una vez se han seleccionado una serie de materiales candidatos, el diseñador debe 

definir la geometría de los eslabones empleando, para ello, nociones de Resistencia de 

Materiales. De este modo, es posible obtener las secciones necesarias para soportar las 

condiciones de trabajo utilizando filosofía basada en el Análisis en el Peor Caso (en 

inglés Worst Case Analysis, WCA). Empleando los resultados es posible llevar a cabo 

una estimación preliminar de pesos y, con ello, se puede realizar una preselección del 

grupo accionador (propuesta en catálogos). Al igual que en la cuestión cinemática, es 

posible emplear software de simulación en lugar de la utilización de teoría de 

Resistencia de Materiales aunque esta técnica se desarrollará en el siguiente capítulo. 



 

 

146 Algoritmo del Análisis Dinámico 

Capítulo 3 

5.2. Procedimiento para la Obtención de un Modelo Matemático 

Dependiendo de los requisitos del equipo de diseño y de los clientes, se puede obtener 

el modelo matemático de un robot mediante Teoría Convencional o mediante Ajuste de 

Híper-superficies. En este capítulo se ha estudiado únicamente la primera de las dos 

alternativas por lo que en el algoritmo aparece ensombrecido el resto de procedimientos 

que se presentarán en el Capítulo 4 de Diseño Mecánico Avanzado (véase parte 

izquierda y central de Ilustración 2-14). 

Modelo Matemático

Mediante Teoría Convencional

CUESTIÓN DINÁMICA 

INVERSA

CUESTIÓN DINÁMICA 

DIRECTA

ALFA
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Ilustración 2-14. Algoritmo del Análisis Cinemático 

5.2.1. Mediante Teoría Convencional 

Empleando teoría convencional es posible resolver tanto el PDI como el PDD haciendo 

uso de las diferentes técnicas propuestas en la guía. Mientras que la primera cuestión 

puede resolverse mediante diferentes formulaciones (Newton-Euler, Lagrange-Euler y 

d’Alembert), la segunda se resuelve mediante el método de Walker & Orin, Gibbs-

Appell o bien mediante resolución de sistemas de ecuaciones. 
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5.3. Definición de las Geometrías y Masas de los Eslabones 

El comportamiento dinámico del sistema robótico puede ser cuantificado resolviendo la 

cuestión dinámica de modo que con la información proporcionada es posible realizar 

una selección de intermedia actuadores y una definición de geometrías y masas de los 

eslabones. El comportamiento dinámico se ve fuertemente afectado por la geometría y 

masas por lo que el responsable de diseño debe buscar el geométrido óptimo para 

maximizar el funcionamiento del robot. Adicionalmente, los diseñadores pueden hacer 

uso de la siguiente etapa de análisis FEM para mejorar también el comportamiento 

dinámico mediante la reducción de la masa de los componentes del robot. 

5.4. Selección de la Motorización 

La selección de un correcto grupo accionador es otro aspecto fundamental dentro del 

análisis dinámico puesto que estos elementos representan aproximadamente la mitad del 

peso del robot. Efectivamente, una concienzuda selección de la motorización dará lugar 

a una minimización de la masa de los actuadores (y por ende del sistema robótico). 

5.4.1. Caracterización de la Carga 

Primeramente, el equipo de diseño debe llevar a cabo una investigación y recopilación 

de datos de partida; las condiciones de carga y trabajo que deben ser soportadas por 

los actuadores deberían haber sido identificadas durante la etapa de diseño conceptual. 

Además, el proceso de selección de actuadores comienza con la ayuda de condiciones 

iniciales obtenidas a partir de las especificaciones cinemáticas (valores de posición, 

velocidad y aceleración máxima, mínima, media y eficaz de cada articulación) y de las 

especificaciones dinámicas (valores de par y fuerza máxima, mínima, media y eficaz 

de cada articulación en los tres direcciones x, y, z). Adicionalmente, los diseñadores 

pueden hacer uso de varios tipos de simplificaciones para obtener todas estas 

características: modelo de masas concentradas, análisis cuasi-estático y análisis del ciclo 

de operación. 

5.4.2. Selección de Actuadores 

Tanto las características básicas como las avanzadas deben ser tenidas en cuenta para 

conseguir una correcta selección de actuadores. Atributos como comportamiento, 

tipología, fuente de alimentación, amplificador, precio, plazo de entrega,… deben ser 

estudiados como características básicas mientras que las índices de performance y 

los criterios de selección deben ser tenidos en cuenta como características avanzadas.  

5.4.3. Verificación de Actuadores 

Básicamente, la selección de motorización será correcta si, para cada actuadores, se 

cumple que el par eficaz es inferior al par nominal, el valor pico de par es inferior al 

máximo par suministrado por el motor y los periodos de sobrecarga son inferiores a la 

constante térmica de tiempo. Además, debe verificarse siempre que las fuerzas 

aplicadas sobre el eje de cada articulación deben ser inferiores a las indicadas por el 

fabricante en el manual técnico. 

Tan pronto como se hayan definido las geometrías y masas del sistema robótico y se 

haya establecido el grupo accionador, el diseñador deberá proceder a confeccionar la 

Propuesta de la Solución a Nivel Dinámico donde venga definida la Versión Pre-Beta. 
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6. Propuesta de la Solución a Nivel Dinámico 

Como resultado del estudio realizado en la etapa de análisis cinemático se deberá 

disponer de un diseño dinámico del sistema robótico. El ingeniero de diseño deberá 

disponer de una serie de información y datos de la etapa previa y obtener como 

resultado una memoria para emplear en la siguiente etapa. Entre éstos, deberán existir: 

Informe de definición de la cuestión física: 

En este informe o documento deberá aparecer contemplada la descripción física del 

mecanismo, tanto geométrica como en materiales. Dentro de este informe, deberá 

disponerse de, al menos, tres apartados donde vengan descritas las características 

dinámicas del sistema robótico: 

 Selección de materiales: 

o Relaciones de performance tenidas en cuenta en el diseño. 

o Cartas de materiales empleadas para la selección. 

o Materiales seleccionados para cada pieza o componente del 

ensamblaje (junto con principales características y/o ficha 

técnica). 

 Descripción geométrica: 

o Modelo geométrico: Definición de un modelo sólido utilizando 

dibujos convencionales o herramientas CAD donde se visualice la 

estructura del sistema robótico indicando formas de las piezas en 

base a sus características. 

o Representación de eslabones: 

 Definición geométrica de eslabones, base y efector final. 

 Planimetría de piezas con diferentes características como 

centros de gravedad e inercias. 

 Pre-selección de actuadores: 

o Búsqueda de empresas y ofertas con catálogos. 

 Numeración y designación de componentes. 

 Esquema con estructura y designaciones. 

o Recopilación de histogramas de par. 

Informe de síntesis dinámica: 

En este informe se presentará la documentación relacionada con el método empleado 

para la resolución de la cuestión dinámica directa e inversa, los resultados obtenidos en 

forma de modelo matemático analítico o iterativo y una acción de testeo para verificar el 

correcto funcionamiento empleando para ello, por ejemplo, código programado. 

Informe de motorización: 

En este informe deberá disponerse de la caracterización de la/s carga/s que pueden 

aparecer en la aplicación sometida a estudio. A su vez, deberá disponerse del conjunto 

accionador finalmente seleccionado aportando números de modelo, hojas técnicas, 

alimentación,… 
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7. Conclusión 

En el presente capítulo se ha introducido al diseñador en toda la teoría necesaria para 

llevar a cabo un análisis dinámico del sistema robótico sometido a estudio. En 

definitiva, se ha mostrado qué pasos debe seguir el equipo de diseño partiendo de la 

información contenida en la Propuesta de Solución a Nivel Cinemático y en la Versión 

Alfa del sistema robótico (véase Ilustración 3-15). 

Definición del problema Desarrollo de la solución

Validación de la solución
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Ilustración 3-15. Esquema representativo de la etapa de Análisis Dinámico 

Se han estudiado las diferentes etapas de la definición de la cuestión física, las etapas 

del estudio dinámico y de la selección de motorización. Primeramente, se introdujo al 

lector en los pasos necesarios para seleccionar los materiales. Después, se analizaron las 

diversas técnicas de análisis para resolver tanto el problema dinámico inverso como el 

directo (se desarrollaron modelos dinámicos de varios accionamientos). Finalmente, se 

mostró la metodología de selección del grupo accionador. 

Definición de la cuestión física Análisis dinámico

Selección de la motorización

SELECCIÓN DE 

MATERIALES

DINÁMICA 

INVERSA

DINÁMICA 

DIRECTA

C
A

P
ÍT

U
L

O
 2

C
A

P
ÍT

U
L

O
 4

DEFINICIÓN DE 

GEOMETRÍAS

PRE-SELECCIÓN 

DE ACTUADORES

ESTIMACIÓN

DE PESOS

SIMPLIFICACIÓN
DATOS DE 

PARTIDA

SELECCIÓN DEL 

CONJUNTO ACC.

DINÁMICA DE 

ACTUADORES

D
IS

E
Ñ

O
 M

E
C

Á
N

IC
O

 

A
V

A
N

Z
A

D
O

N
ew

to
n
-E

u
le

r

L
ag

ra
n

g
e-

E
u

le
r

D
’A

le
m

b
er

t

S
is

te
m

as
 L

in
ea

le
s

W
al

k
er

-O
ri

n

G
ib

b
s-

A
p

p
el

l

 

Ilustración 3-16. Esquema explosionado de la etapa de Análisis Dinámico 

Esta etapa aportará la información inicial necesaria que el diseñador necesitará para la 

próxima etapa de simulación cuyo desarrollo vendrá detallado en el siguiente capítulo 

(recordemos que el Diseño Mecánico Avanzado puede usarse también para obtener un 

Análisis Dinámico aproximado). La información de entrada para la próxima etapa 

vendrá definida gracias al informe redactado como resultado de la utilización de la 

sección Propuesta de la Solución a Nivel Dinámico y Cinemático. 
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Capítulo 4 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN: 
DISEÑO MECÁNICO AVANZADO 

Tal y como se ha estudiado en capítulos previos, la gran mayoría de sistemas 

robotizados están conformados por plataformas mecánicas muy complejas derivando 

en análisis muy complicados desde un punto de vista teórico. En la actualidad, gracias 

a los avances tecnológicos, se dispone de diferentes soluciones informáticas que, de 

modo rápido y sencillo, puede modelar y simular sistemas mecánicos muy complejos. 

En el presente texto, este tipo de software será denominado de forma general como 

Herramienta Informática de Diseño Mecánico Avanzado, HI-DMA. 

La utilización de un ordenador como elemento de ayuda para las diferentes actividades 

de diseño ha cobrado tal importancia que hoy en día resulta prácticamente inconcebible 

subsistir en un mundo tan competitivo sin su utilización. De hecho, la investigación 

completa realizada en España sobre el grado de utilización de tecnología punta en el 

tejido industrial (INE, 2000) determina que, entre las actividades de diseño e ingeniería 

para todo el tejido industrial, destacan los sistemas de diseño y/o ingeniería asistida 

por ordenador siendo un 9% las empresas que utilizan alguna de ellas y entorno a un 

23,3% respecto del total de empresas dedicadas a diseño e ingeniería de maquinaria. 

El grado de utilización de nuevas tecnologías aumenta considerablemente con el 

tamaño de las empresas y el carácter innovador de las mismas. Así, en el ámbito de 

las PyMES y grandes empresas, la tecnología CAD/CAE para el diseño e ingeniería está 

difundida en el 33% de las PyMES y en el 60% de las empresas grandes. Las empresas 

multinacionales, es decir, las que están participadas en al menos un 50% por capital 

extranjero, disponen de tecnología CAD/CAE en una de cada tres empresas. Por otro 

lado, las empresas innovadoras tienen también más tendencia a emplear tecnología 

punta que las no innovadoras puesto que, en concreto, los sistemas de diseño y/o 

ingeniería asistida por ordenador gobiernan el 29% en sus procesos de producción. 
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Esas cifras son suficiente argumento para sostener la importancia que tiene la 

investigación sobre el utilización de tales instrumentos de diseño e ingeniería asistida 

por ordenador. Por ello, en el presente capítulo se abordará el tema del software como 

herramienta de apoyo al ingeniero o al diseñador para el desarrollo de robots. Para 

lograrlo, y también con el propósito de evaluar las posibilidades del software utilizado 

en diseño, primeramente se hace una revisión del estado del arte actual con cierto sesgo 

hacia el diseño de mecanismos, inevitable por la orientación y objetivos propios de la 

presente guía. 

La sección de Estudio del arte de las herramientas informáticas DMA analizará de 

forma resumida las diferentes aplicaciones dividiendo éstas en cuatro apartados 

diferenciados: 

 CAD (del inglés Computer Aided Design). 

 CAE (del inglés Computer Aided Engineering). 

 CAX (del inglés Computer Aided Design/Engineering). 

 CAVR (del inglés Computer Aided Virtual Reality). 

El primero solo tratará el software de diseño asistido por ordenador. En efecto, para 

apoyar la gran mayoría de actividades de diseño se cuenta con una oferta comercial de 

software, ampliamente reconocido y aceptado por su calidad y beneficios demostrados 

en la práctica. Por ejemplo, se encuentran muchas opciones de paquetes tipo CAD, 

algunos de los cuales ofrecen versiones especializadas para los diferentes tipos de 

aplicaciones en ingeniería, que dan un soporte muy importante en el área de diseño de 

detalle (particularmente en lo relacionado con el dibujo de piezas), ensamble de 

conjuntos, verificación dimensional y de interferencias, cálculo de propiedades,... En 

concreto, en este capítulo se analizarán dos soluciones comerciales y otra libre: 

 AutoCAD
®

, 

 Rhinoceros™ 

 y FreeCAD. 

También se pueden mencionar los programas de análisis de elementos finitos (FEA, 

del inglés Finite Elements Analysis) que han dado agilidad al proceso de cálculo de los 

elementos mecánicos, por ejemplo, permitiendo incorporar de forma efectiva procesos 

de análisis dinámico. En concreto, se estudiarán las siguientes aplicaciones basadas en 

filosofía CAE (todas ellas de carácter privativo): 

 Algor™ Simulation, 

 Ansys
®

 

 y MSC.Software
®

 MD Adams™. 

Dada la tendencia que muestra este tipo de software hacia el desarrollo de la ingeniería 

colaborativa, resulta muy complicado catalogarlo solamente como software tipo CAD. 

Así, en la presentación del tercer apartado se incluirá un portafolio de productos de las 

principales empresas que ofrecen herramientas de tipo integral CAD/CAE de manejo 

del ciclo de producto que referiremos por CAX. En el presente capítulo se estudiarán 

cuatro aplicaciones ampliamente extendidas a nivel mundial: 

 Inventor™, 

 SolidWorks
®

, 

 Catia
®

 

 y Creo™ Elements/Pro™. 
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Finalmente, se describirán resumidamente varias aplicaciones de simulación controlada 

de realidad virtual: 

 Matlab
®

 SimMechanics™, 

 20sim
®

, 

 y Yobotics! Simulation Construction Set. 

La presentación de todas estas soluciones presentes en el estudio del estado del arte se 

hace en un principio sustentada sobre la información suministrada por las propias 

empresas desarrolladoras y, cuando existe la información, sobre evaluaciones y críticas 

encontradas en diferentes fuentes. Con ello se espera cubrir el abanico amplio de oferta 

actual, mostrando sus potencialidades y también sus debilidades, buscando descubrir la 

forma en que la creatividad y el desarrollo conceptual de productos son abordados por 

cada uno de ellos. 

A pesar de que el título de este capítulo sea Validación de la solución: Diseño mecánico 

avanzado, no se estudiará la utilización de las HI-DMA únicamente para validar los 

resultados teóricos procedentes de las etapas previas de análisis (expuestas en los 

capítulos 1, 2 y 3) y sobre lo cual diversos autores ya han trabajado (Pinto, y otros, 

2010) (Park, y otros, 2007). Tal y como se muestra en la Ilustración 4-1, la etapa de 

Diseño mecánico avanzado tiene relaciones con el resto de etapas tanto de 

realimentación del diseño (definición del problema) como de control en ambos sentidos 

(desarrollo de la solución). 

Definición del problema Desarrollo de la solución

Validación de la solución

DISEÑO 

CONCEPTUAL

C1

ANÁLISIS 

CINEMÁTICO

C2

ANÁLISIS 

DINÁMICO

C3

DISEÑO MECÁNICO AVANZADO

C4

PROBLEMA

SOLUCIÓN

FINAL

PRE-BETA

FINAL

CAE2

Realimentación de tensional y dinámico3

CAD1

 

Ilustración 4-1. Esquema representativo de los capítulos que integran la guía metodológica 

Por un lado, en el presente capítulo se instruirá al diseñador en un proceso de trabajo 

para definir un diseño conceptual del sistema robótico basado en CAD. Por otro lado, 

se desarrollará el texto de manera que el diseñador sea capaz de usar aplicaciones CAE 

para, además de poder validar los resultados teóricos obtenidos analíticamente en los 

estudios cinemático y dinámico, resolver numéricamente las cuestiones cinemática y 

dinámica de una forma rápida y sencilla evitando así laboriosos cálculos matemáticos o 

incluso obteniendo soluciones a dichas cuestiones físicas para casos en los que la 

solución analítica no exista (utilizando un ajuste mediante híper-superficies). 

Además, mediante las HI-DMA será posible validar computacionalmente las 

condiciones de trabajo del sistema robótico (como por ejemplo, análisis tensional, 

térmico, electromagnético,…) y definir un control automático para que el sistema 

funcione adecuadamente. 
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En definitiva, en este capítulo se instruirá al diseñador a utilizar los programas CAD 

para aplicar dicha tecnología en el diseño conceptual (Capítulo 1, señal de control 1 de 

Ilustración 4-1), para resolver o validar las cuestiones cinemática y dinámica (Capítulos 

2 y 3, señal de control o de realimentación 2 de Ilustración 4-1) y para validar el sistema 

robótico evaluando sus condiciones de funcionamiento (Capítulo 3, señal de 

realimentación 3 de Ilustración 4-1). Se describirá resumidamente cómo están 

distribuidas las secciones del presente capítulo. 

En el esquema de la Ilustración 4-2 se muestra cómo 

se distribuyen las siete fases que integran el presente 

capítulo: 

 Estudio del estado del arte. 

 Diseño conceptual. 

 Análisis cinemático. 

 Análisis dinámico. 

 Análisis tensión/deformación. 

 Diseño Funcional de componentes. 

 Control en realidad virtual. 

En efecto, y atendiendo al esquema de la Ilustración 

4-2, el proceso comienza realizando una búsqueda 

de las posibles aplicaciones informáticas que pueden 

ser empleadas dependiendo de la aplicación para la 

cual se diseña el robot (CAD, CAE, CAX y CAVR). 

A su vez, partiendo del problema se realiza un 

diseño conceptual donde se obtendrá un diseño en 

Versión Pre-Alfa. Para realizar este diseño se 

analizan los siguientes conceptos: Creación de 

proyectos, Generación de piezas, Construcción de 

ensamblajes y Elaboración de documentación. 
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Ilustración 4-2. Esquema representativo 

del capítulo de Diseño mecánico avanzado 

A partir de esta versión pre-alfa se realiza un estudio cinemático de la misma. Este 

estudio puede realizarse teóricamente aplicando conceptos del Capítulo 2 para 

validarlos con CAE o bien puede directamente emplearse el software para obtener una 

solución en Versión Alfa. 

La Versión Alfa servirá como punto de partida para analizar el sistema aplicando 

fuerzas durante el movimiento y obtener así la Versión Pre-Beta. A través de esta 

versión se deberá trabajar en un análisis tensión/deformación para verificar que el 

sistema robótico cumple especificaciones de deformaciones y tensiones modificando las 

propiedades que sean necesarias para obtener una Versión Beta. En el capítulo se 

analizarán conceptos de condiciones de contorno (sujeciones y solicitaciones) contactos 

y mallado. 

Cada elemento del sistema robótico, en cualquiera de sus versiones, podrá ser diseñado 

desde el punto de vista mecánico mediante la etapa de diseño funcional de componentes 

obteniendo así una Versión Candidata. Finalmente, se detallará la utilización del 

sistema robótico en un entorno de realidad virtual para poder comprobar el control del 

mismo y evaluar el movimiento del robot sometiéndolo a un control obteniendo así una 

Solución Final al problema planteado. 
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1. Estado del Arte de las Herramientas Informáticas de DMA 

Las herramientas de diseño e ingeniería asistida por computador configuran los 

conocimientos y técnicas del estado del arte tratado en esta sección. La aplicación de 

este conjunto de conocimientos y técnicas indicados posteriormente llevará a conseguir 

una mejora del ciclo de desarrollo y fabricación del sistema robótico. Por tanto, el 

diseñador debe considerar de sumo interés la incorporación de metodologías de trabajo 

y herramientas informáticas de ingeniería que puedan servir de soporte a dicha 

estrategia. 

Diversos autores han estudiado este tipo de herramientas previamente desde un punto de 

vista genérico (Escudero, 2009) (Aleixos Borrás, y otros, 2002) (Rojas Lazo, y otros, 

2006) (Chaur Bernal, 2004), otros lo han aplicado en mecanismos (Lobo Gómez de 

Celis, 2006) y determinados autores han estudiado acerca de su utilización aplicado en 

robótica (Yime, y otros, 2008) (Ávila Torres, y otros, 2007). 

Aplicación Desarrollador Versión Fecha Plataforma Precio (€) 

AutoCAD® Autodesk® 18.2 22/03/2011 Windows® y MacOSX® 4.000 

Rhinoceros™ McNeel & Associates 4.0 SR9 09/03/2011 Windows® y MacOSX® en desarrollo 1.000 

FreeCAD J. Riegel y W. Mayer 0.11 26/04/2011 Windows®, MacOSX® y Linux/Unix Libre 

Algor™ Simulation Autodesk® 2011 21/03/2010 Windows® y Linux 24.000 

Ansys® Ansys® Inc. 13.0 11/04/2011 Windows®, Sun Solaris y Linux 40.000 

MD Adams™ MSC.Software® Corp. 2011 03/02/2011 Windows®, Sun Solaris y Linux 15.000 

Inventor™ Autodesk® 2012 SP0.0 22/03/2011 Windows® 11.000 

SolidWorks® Dassault Systèmes® 2012 SP0.0 15/09/2011 Windows® 55.000 

Catia® Dassault Systèmes® V6 R2012x 05/02/2011 Windows®, Sun Solaris y Linux/Unix 74.000 

Creo™ Elements/Pro™ PTC® 5.0 16/09/2010 Windows® y Sun Solaris  45.000 

SimMechanics™ MathWorks® Inc. 3.2.3 25/01/2011 Windows®, MacOSX® y Linux 2.000 

20sim™ Controllab Products V.B.® 4.1.3.4 15/07/2011 Windows® 6.000 

Yobotics! SCS Yobotics® Inc. 100505 05/05/2010 Windows® y Linux Gratuito 

Tabla 4-1. Alternativas de gama alta de HI-DMAs existentes en el mercado o gratuitas 

1.1. Sistemas de Diseño Asistido por Ordenador: CAD 

Los sistemas CAD permiten desarrollar bocetos de componente o piezas, ya sea en 2D o 

3D, los cuales se basan en el trazado de figuras geométricas (puntos, líneas, 

circunferencias, arcos,...) para generar sólidos y superficies. En general, estos sistemas 

incluyen diversos asistentes para la elaboración de agujeros, roscas, chaveteras,... todo 

ello cumpliendo con la normativa aplicable a dibujo técnico, lo cual facilita el diseño de 

piezas mecánicas como: anillos de seguridad, chavetas, levas, poleas, engranajes,... A su 

vez, estos sistemas admiten realizar ensamblajes de piezas, presentaciones fotorrealistas, 

planos y traslación a un código compatible con sistemas de manufactura. En pos, se 

describirán tres de los sistemas CAD más empleados (Ávila Torres, y otros, 2007). 

   

Ilustración 4-3. Imágenes tomadas de sistemas CAD por cortesía de Autodesk® y McNeel & Associates 
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1.1.1. Diseño Asistido con AutoCAD® 

Este es un sistema desarrollado por Autodesk
®

 que gestiona una base de datos de 

entidades geométricas (puntos, líneas, arcos,...) con la que se puede operar a través de 

una pantalla gráfica en la que se muestran éstas. La interacción del usuario se realiza a 

través de comandos, de edición o dibujo, desde la línea de órdenes, a la que el programa 

está fundamentalmente orientado (Ávila Torres, y otros, 2007). Las versiones modernas 

del programa permiten la introducción de éstas mediante una interfaz gráfica de usuario 

que automatiza el proceso. Utiliza el concepto de espacio modelo y espacio papel para 

separar las fases de diseño y dibujo en 2D y 3D, de las específicas para obtener planos 

trazados en papel a su adecuada escala (Autodesk, Inc., 2011) (WikiAutoCAD, 2011). 

Esta aplicación contiene completas bibliotecas de herramientas y piezas normalizadas 

que automatizan las tareas de diseño habituales. Además, dispone de un paquete de 

generadores de maquinaria para el cálculo y diseño de elementos mecánicos: ejes y 

árboles, cadenas y correas, tornillos, muelles, levas,... 

Este producto, que sigue siendo el referente en el mundo del diseño, reúne 

características avanzadas del concepto de proyecto, es decir, el conjunto de dibujos y 

planos que hace referencia al mismo trabajo, de manera que resulta sencilla su gestión 

en forma integrada. En general, la última edición del AutoCAD
®

 se desarrolla bajo tres 

premisas centrales: Creación, Administración y Compartición (Chaur Bernal, 2004). 

1.1.2. Diseño Asistido con Rhinoceros™ 

Rhinoceros
™

 es una asequible herramienta informática basada en Windows
®

 para 

modelado 3D basado en curvas, superficies y sólidos NURBS (del inglés non-uniform 

rational B-spline). Fue creado por Robert McNeel & Associates, originalmente como un 

agregado para AutoCAD
®

 de Autodesk
®

. El programa es comúnmente usado para el 

diseño industrial, la arquitectura, el diseño naval, el diseño de joyas, el diseño 

automotriz, así como en la industria del diseño gráfico y de la multimedia. 

Con los programas de modelado convencionales, generalmente suele empezarse el 

diseño mediante un boceto (añadiendo curvas 2D o 3D), y finalmente se llega a un 

sólido. Con Rhinoceros
®

, es posible unir un grupo de superficies para crear un sólido y 

editar partes del mismo. Puesto que este software no usa filosofía de parametrización 

se pueden crear formas y sólidos que de otro modo no podrían crearse con un programa 

de modelado convencional. Sin embargo, la desventaja de esta metodología es que 

realizar cambios en el modelo es más tedioso y complicado que con otras 

aplicaciones que si son parametrizables (Rhinoceros, 2011) (WikiRhinoceros, 2011). 

1.1.3. Diseño Asistido con FreeCAD 

FreeCAD es un programa de modelado 3D de propósito general y cuyo desarrollo es 

completamente en Código Abierto bajo licencias GPL y LGPL (distribuido y 

desarrollado libremente). Este paquete informático está orientado directamente a 

ingeniería mecánica y de producto pero también encaja perfectamente con un amplio 

rango de usos como arquitectura u otras especialidades. A diferencia de Rhinoceros
®

 

utiliza técnicas de modelado paramétrico y está provisto de una arquitectura de 

software modular, pudiendo añadir nuevas funcionalidades sin necesidad de cambiar el 

núcleo del sistema. La gran ventaja radica en la posibilidad de emplear gran cantidad de 

librerías gratuitas basadas en OpenCascade y Python además de que este software 

puede ser ejecutado en sistemas operativos Windows
®

, Linux/Unix y Mac OSX
®

. 

(FreeCAD, 2011) (WikiFreeCAD, 2011).  



 

 
Validación de la Solución: Diseño Mecánico Avanzado 

163 Validación de la Solución: Diseño Mecánico Avanzado 

1.2. Sistemas de Ingeniería Asistida por Ordenador: CAE 

Los sistemas CAE ofrecen una serie de herramientas de análisis y simulación para 

ayudar a los diseñadores a tomar decisiones respecto a sus características y viabilidad. 

Su finalidad es optimizar el desarrollo del producto, minimizar los consecuentes costes 

de fabricación y reducir al máximo las pruebas (Escudero, 2009). La mayoría de las 

herramientas CAE, que generalmente se presentan como aplicaciones independientes de 

los sistemas CAD, están formadas por los siguientes módulos de análisis: estructural, de 

movimiento, térmico, de fluidos y electromagnético (pudiendo estudiar la combinación 

simultánea de varios fenómenos),... Seguidamente se analizarán las tres más empleadas. 

   

Ilustración 4-4. Imágenes tomadas de sistemas CAE por cortesía de Autodesk® y Dassault Systèmes® 

1.2.1. Ingeniería Asistida con Algor™ Simulation 

Como uno de los principales componentes de las soluciones de Autodesk
®

 para 

validación de prototipos digitales, este software proporciona las herramientas de 

simulación necesarias para que los ingenieros puedan predecir el rendimiento de sus 

productos y validar y optimizar sus diseños antes de ser fabricados. La aplicación es 

capaz de analizar comportamiento tanto lineal como no lineal de materiales simples o 

compuestos en estudios estructurales (tensión estática y transitoria, análisis modal, en 

respuesta espectral, en frecuencia y en vibración aleatoria, carga crítica de pandeo,…) y 

de movimiento de cuerpos rígidos y flexibles. Además, es posible analizar el sistema 

desde un punto de vista térmico (estacionario, transitorio, tensión térmica,…) y 

electromagnético (electromecánica, calentamiento por efecto Joule,…). Finalmente, 

también es posible analizar el flujo de masa y fluidos (fluido estacionario o no 

estacionario,…) o combinar los análisis (Autodesk, Inc., 2011). 

Características 
Inventor 

Simulation 

Algor 

Simulation 

Algor 

Simulation CFD 

Algor 

Simulation MES 

Algor 

Simulation Pro 
Precio 6.750 € 8.750 7.750 € 17.000 € 24.000 € 

Análisis dinámico de movimiento x   x x 
Tensión estática y contacto lineal x x x x x 

Frecuencia natural x x x x x 
Espectro de respuesta y frec. forzada  x x x x 

Tensión transitoria  x x x x 
Carga crítica de pandeo  x x x x 

Método de análisis dinámico     x 
Movimiento de cuerpo rígido    x x 

Movimiento de cuerpos flexibles    x x 
Contactos no lineales    x x 
Materiales no lineales    x x 

Pandeo no lineal    x x 
Transferencia de calor estacionaria  x x x x 

Transferencia de calor transitoria  x x x x 
Flujo de fluidos estable   x  x 

Flujo de fluidos no estable   x  x 
Flujo a través de material poroso   x  x 

Flujo en canales abiertos   x  x 
Transferencia de masa   x  x 

Análisis térmico y de fluidos   x  x 
Análisis estructural y de fluidos   x  x 

Electroestática     x 
Calentamiento por efecto Joule     x 

Electromecánica     x 

Tabla 4-2. Comparativa de análisis disponibles en diferentes gamas de Inventor™ y Algor® Simulation 2012 
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1.2.2. Ingeniería Asistida con Ansys® 

Ansys
®

 es un software de elementos finitos que originalmente ofreció soluciones para 

resolver casos estáticos lineales. Sucesivamente se han ido introduciendo módulos con 

los que este programa es capaz de resolver además problemas dinámicos no lineales. 

Los principales módulos de Ansys
®

 son: Multiphysics, Mechanical, Structural, 

Professional, Design Space, Emag (simulaciones Electromagnéticas), Paramesh (mallas 

adaptativas), LS-DYNA
®

 y Educational (Ansys, 2011). 

Para ver de una forma clara y resumida los distintos procesos que puede resolver 

Ansys
®

, con los distintos módulos con los que trabaja, se introduce la Tabla 4-3 en la 

que se describe la disciplina, el tipo de análisis y su descripción (nombrando los puntos 

principales de cada uno). 

DISCIPLINA TIPO DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 

Estructural 

ANÁLISIS ESTÁTICOS 

Análisis estático general 

Cálculo de desplazamientos, tensiones,… bajo cargas estáticas 
Análisis lineales y o lineales 
Anisotropía 
Plasticidad, grandes deformaciones y desviaciones, contactos, rigidización,… 

Análisis de pandeo 
 Cálculo de cargas de pandeo y de la forma de la estructura deformada 
Análisis lineal y no lineal 

 ANÁLISIS DINÁMICOS 

Análisis modal 
 Cálculo de frecuencias naturales y modos de vibración 
Simetría axial, cíclica y estructuras pretensionadas 
 

Análisis de armónicos 
 Determinación de la respuesta de estructuras ante variación armónica de cargas 
Bancadas, cargas armónicas (viento, oleaje,…) 
 

Análisis de transitorios 
 Respuesta de una estructura ante la variación aleatoria de las cargas aplicadas 
Explosiones, impactos, choques, impulsos, tráfico,… 
 

Análisis de espectro 

Cálculo de tensiones y deformaciones debido a un espectro de respuesta o 
A una entrada PSD (vibraciones aleatorias) 
Análisis sísmico: espectral (sencillo y múltiple), PSD (vibraciones aleatorias) y 
Acelerogramas (transitorios lineales y no lineales) 

Térmico 
Análisis estado estacionario Cálculo de la distribución de temperaturas y otras variaciones térmicas: 

Distribución de temperatura, transferencia de calor gradientes y flujos térmicos 

Análisis estado transitorio 
Estudio de intercambiadores de calor, turbinas, componentes electrónicos, 
Motores de combustión,… 

Fluidos 

Análisis estado estacionario Flujos laminares y turbulentos 
Transferencias térmicas:  

Análisis estado transitorio 
 Conducción, convección natural y convección forzada 
Transferencia de calor conjugada 

Estudios de fluidos 
Flujos compresibles e incompresibles 
Flujos Newtonianos y no Newtonianos 

Electromagnético 
Análisis estático Cálculo de campos magnéticos debidos a corriente continua o imanes 

permanentes Análisis armónico Cálculo de campos magnéticos debidos al paso de corriente alterna 
Análisis transitorio Se utiliza para simular variaciones en campos magnéticos 

Tabla 4-3. Tipos de análisis disponibles en el software Ansys® 13.0 

1.2.3. Ingeniería Asistida con MD Adams® 

Multibody Dynamics Adams
™

 es un software de simulación dinámica de ensamblajes 

construido sobre el entorno de trabajo CAE de MSC.Software
®

 y que sirve para 

comprobar de forma realista el movimiento completo de un sistema mecánico. 

Mediante MD Adams
™

 es posible comprobar el modelo y, automáticamente, resolver de 

forma numérica las ecuaciones de movimiento mediante simulaciones cinemáticas, 

estáticas, cuasi-estáticas o dinámicas. MD Adams
™

 permite analizar los resultados a 

partir de animaciones y resultados parciales mientras la simulación se está ejecutando. 

También se puede definir variables, límites y objetivos, y permitir que el software itere 

automáticamente para encontrar el diseño de funcionamiento óptimo. 

Además, esta aplicación integra varios componentes o subsistemas mecánicos, 

neumáticos, hidráulicos, electrónicos y de control. Estos componentes predefinidos 

hacen posible que el diseñador construya y estudie prototipos virtuales que representen 

fielmente las interacciones entre tales subsistemas (MSCSoftware, 2011).  
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1.3. Sistemas de Diseño e Ingeniería Asistida por Ordenador: CAX 

El concepto CAX se ha introducido en este texto para referirse a aplicaciones 

informáticas que integran filosofías CAD y CAE (e incluso otros adicionales por 

ejemplo de CAM). En el presente apartado se centra en describir resumidamente cuatro 

de los programas más utilizados en el diseño de producto (se hará especial hincapié en 

el primero de ellos): Inventor
™

, SolidWorks
®

, Catia
®

 y Creo
™

 Elements/Pro
™

. 

1.3.1. Diseño e Ingeniería Asistida con Inventor™ 

Al igual que AutoCAD
®

 es desarrollado por Autodesk
®

 y generalmente se emplea para 

construir diseños de sistemas mecánicos tridimensionales utilizando para ello tecnología 

adaptativa. Permite establecer estos modelos virtuales con sus respectivos planos de 

fabricación en dos dimensiones y con su capacidad de adaptación se consigue realizar 

ensamblajes de los diferentes modelos creados por separado para así crear máquinas 

muy complejas (WikiInventor, 2011) (Autodesk, Inc., 2011). 

Con este software es posible crear piezas y ensambles basados en parámetros de diseño 

reales como velocidad, potencia, fuerza, propiedades del material,… que son de gran 

importancia para la elección de actuadores y el control del sistema. A partir de este tipo 

de información se podrán crear componentes de conexión como tornillos, ejes, cubos, 

nervios, engranes, cadenas, correas, tornillos de transmisión y muelles, y así poder 

desarrollar conjuntos mecánicos en 3D para la representación de los sistemas. 

A su vez, con esta herramienta se podrán crear planos automáticos reduciendo el tiempo 

de diseño del dibujo mediante la generación automática de vistas frontales, laterales, 

isométricas, seccionadas y auxiliares de las piezas, así como vistas para ensamble de 

componentes mecánicos, acotaciones, anotaciones y símbolos basados en normas de 

dibujo. 

  

 

Ilustración 4-5. Imágenes tomadas de la aplicación Inventor™ por cortesía de Autodesk® 
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Los modelos virtuales son paramétricos pues en el caso de haber un cambio en los 

bocetos se actualizan los datos, el cual se produce en todos los planos generados. Se 

incluye la lista de materiales del sistema para una mejor presentación del despiece. 

Una vez finalizada la etapa de diseño será posible simular y analizar el sistema para 

conocer su comportamiento en equilibrio estático, determinando así tensiones y 

flexiones bajo cargas, frecuencias de resonancia,… De este modo es posible minimizar 

los esfuerzos y reducir los costes del material sin perjudicar el rendimiento de la 

máquina. 

A su vez, empleando el módulo de análisis dinámico de movimiento se podrá predecir 

la cinemática y dinámica de los cuerpos en movimiento. De hecho, será posible obtener 

resultados de fuerzas/torques y aceleraciones lineales/angulares (entre otras variables) 

que experimenta cada uno de los componentes ante la presencia de cargas variables y 

componentes de fricción como muelles y amortiguadores. 

Además, se puede definir una envolvente de referencia para el desplazamiento del 

sistema y grabar las animaciones en 3D pudiendo ser éstas reproducidas posteriormente 

como formato de video. 

Permite, además, diseñar elementos de chapa metálica, conjuntos soldados, bastidores y 

moldes de inyección. También es posible realizar diseños para enrutar cables eléctricos 

y sistemas de tubería basados en normas especificadas por el diseñador, lo que significa 

un ahorro de tiempo y de recursos. 

1.3.2. Diseño e Ingeniería Asistida con SolidWorks® 

Este software se introdujo en el mercado en 1995 y es desarrollado por SolidWorks
®

 

Corp., una subsidiaria de Dassault Systèmes
®

. Es un modelador de sólidos paramétrico, 

que permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos planos e información 

necesaria para la producción. Dicho programa funciona en base a las nuevas técnicas de 

modelado con sistemas CAD, es decir, las de construir virtualmente la idea mental del 

diseñador. 

Además de lo dispuesto por Inventor
™

, esta aplicación integra otras características como 

RealView Graphics (para visualizar piezas y conjuntos con renderizados en tiempo real) 

y Sustainability Xpress (análisis de impacto ambiental). 

Además, este software incorpora herramientas de simulación equivalente a la aplicación 

Ansys
®

 de modo que tiene un motor de simulación más completo que Inventor
™

. No 

obstante, para la simulación de movimiento en mecanismos las necesidades que ambos 

satisfacen son prácticamente iguales. 

1.3.3. Diseño e Ingeniería Asistida con Catia® 

Es una aplicación creada y comercializada por Dassault Systèmes
®

 al igual que 

SolidWorks
®

. Este programa para el diseño, producción y análisis de productos se 

desarrolló inicialmente para servir de apoyo en la industria aeronáutica; sin embargo se 

utiliza en otros sectores, principalmente en la industria del automóvil para el diseño de 

carrocerías y en la industria de la construcción para el diseño de edificaciones con 

formas de elevada complejidad (WikiCatia, 2011) (Catia, 2011). 

Nace como un programa de diseño CAD y se engloba dentro de la categoría de gestores 

del ciclo de vida del producto, es decir CAD/CAM/CAE: concepción del diseño, análisis, 

simulación, fabricación y mantenimiento de éste. 
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Finalmente, se puede decir que, a diferencia de otros programas que enfocan esa 

escalabilidad en guiones de LISP o AutoLISP, las APIs de Catia
®

 se pueden programar 

en Visual Basic o C++, lenguajes de mucha mayor difusión y desarrollo. 

Características 
SolidWorks 

Standard 

SolidWorks 

Simulation 

Professional 

SolidWorks 

Simulation 

Professional  

Flow Simulation 

Catia 

CAT MCE CPX 

FAX  

Catia 

CAT MCE CPX 

FAX ATH ANL 

Precio 10.500 € 27.500 55.500 € 52.000 € 75.000 € 
Análisis dinámico de movimiento x x x x x 
Tensión estática y contacto lineal x x x x x 

Frecuencia natural x x x x x 
Espectro de respuesta y frec. forzada  x x x x 

Tensión transitoria  x x x x 
Carga crítica de pandeo  x x x x 

Método de análisis dinámico  x x x x 
Movimiento de cuerpo rígido  x x x x 

Movimiento de cuerpos flexibles  x x x x 
Contactos no lineales  x x  x 
Materiales no lineales  x x  x 

Pandeo no lineal  x x  x 
Transferencia de calor estacionaria  x x  x 

Transferencia de calor transitoria  x x  x 
Flujo de fluidos estable x  x  x 

Flujo de fluidos no estable   x  x 
Flujo a través de material poroso   x  x 

Flujo en canales abiertos   x  x 
Transferencia de masa   x  x 

Análisis térmico y de fluidos   x  x 
Análisis estructural y de fluidos   x  x 

Electroestática      
Calentamiento por efecto Joule x     

Electromecánica      

Tabla 4-4. Comparativa de análisis disponibles en diferentes gamas de SolidWorks® 2012 y Catia® V6 

1.3.4. Diseño e Ingeniería Asistida con Creo™ Elements/Pro™ 

Esta aplicación, anteriormente llamada Pro/Engineer
™

, es un producto CAD/CAM/CAE 

de PTC
®

 Corp. Es un software de diseño paramétrico. Sus aplicaciones permiten 

desarrollar todo el proceso desde la concepción del diseño hasta la fabricación en una 

aplicación y las prestaciones de simulación virtual favorecen una mejora del 

rendimiento y la calidad de los productos diseñados (PTC, 2011). 

Una de las ventajas de este software es la implementación de una suite para diseño 

mecánico y análisis de comportamiento (esfuerzos, térmicos, fatiga, eléctrico,…). 

Estos módulos de análisis incluyen factores humanos, tolerancia de manufactura y 

diseño optimizado. Además, ofrece la posibilidad de crear moldes muy complejos de 

una o varias cavidades y piezas fundidas (WikiProEngineer, 2011). 

   

Ilustración 4-6. Imágenes tomadas de los sistemas CAE por cortesía de Dassault Systèmes® y PTC®  
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1.4. Sistemas de Simulación Controlada de Realidad Virtual 

La simulación controlada de realidad virtual es un estudio por computador, dinámico y 

tridimensional, dirigido a la visualización y análisis de un sistema complejo donde se 

somete dicho sistema a un control. Existe un considerable número de aplicaciones pero 

en este texto se han estudiado únicamente las tres alternativas más extendidas: 

SimMechanics
™

, 20sim
®

 y Yobotics! Simulation Construction Set. 

 

Ilustración 4-7. Aplicaciones para simulación de RV por cortesía de MathWorks®, 20sim® y Yobotics!® 

1.4.1. Simulación Controlada con Matlab® SimMechanics™ 

SimMechanics
™

 es una herramienta para modelar sistemas mecánicos utilizando 

Simulik
™

 de Matlab
®

 y su utilidad es el diseño, control y simulación de cuerpos rígidos 

conectados mediante articulaciones y sometidos a fuerzas y pares. Los cuerpos pueden 

ser descritos a través De sus propiedades de masa e inercia y conectados mediante 

juntas actuadas por fuerza o movimiento (a través de librerías de diagramas de bloques 

o código generado); además, se pueden utilizar sensores para medir diversos parámetros 

que se producen durante la simulación y emplearlos para, por ejemplo, el control. Esta 

aplicación se basa en mecánica newtoniana para obtener el movimiento que resulta de 

aplicar una fuerza en un sistema mecánico y viceversa (MathWorks, 2011). 

1.4.2. Simulación Controlada con 20sim® 

Es un programa privado útil para modelado y simulación de sistemas dinámicos 

mecánicos, eléctricos, hidráulicos, o la combinación de estos. Permite la creación de un 

modelo mediante el uso de ecuaciones, diagramas de bloques, gráficos de enlace, 

diagramas icónicos o la composición de cada una de estas representaciones 

(disponibles en amplia gama de librerías). Luego de que el modelo sea construido 

adecuadamente puede ser revisado y compilado para generar un código de simulación 

estático y poder así analizar el comportamiento del mismo mediante gráficas o datos 

exportables a un fichero externo (opera bajo Microsoft Windows
®

) (20sim, 2011). 

1.4.3. Simulación Controlada con Yobotics! Sim. Construction Set 

Este software permite simular, de forma rápida y precisa, la física concerniente a 

robots, sistemas biomecánicos y mecanismos incluyendo el sistema de control que 

gobierna el movimiento de los GdL vinculados con cada junta. Este paquete 

informático, desarrollado en código Java
®

 por cuatro graduados del M.I.T. Leg 

Laboratory, tiene un carácter libre para aplicaciones de educación, investigación y otros 

usos no comerciales (Yobotics!, 2011). Los resultados pueden inspeccionarse en tiempo 

real a partir de gráficas en función del tiempo (posición, velocidad, par,…) y, a su vez, 

los parámetros del sistema pueden ser modificados mientras se está ejecutando la 

simulación. Además, en caso de desear guardar datos y grabar los resultados de 

simulación es posible exportar éstos una vez finalizado el proceso de simulación. 
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2. Herramientas DMA Empleadas en Diseño Conceptual 

Esta sección estudia la realización del diseño conceptual a partir del desarrollo de una 

idea o concepto inicial basándose en entornos CAD. Tal y como se explicó en el 

Estado del Arte de las HI-DMAs, los sistemas CAD pueden utilizarse para generar 

modelos con muchas, si no todas, de las características de un determinado producto 

disponiendo así de una Versión Pre-Alfa
1
. 

Estas características podrían ser tamaño, contorno y formas de cada componente del 

sistema mecánico, almacenadas como dibujos 2D y 3D. Una vez que estos datos 

dimensionales han sido introducidos y almacenados en el sistema informático, el 

diseñador puede manipular o modificar las ideas del diseño con facilidad, generar 

planos, llevar a cabo un diseño funcional de los elementos mecánicos,… 

Puesto que existe una gran cantidad de software de diseño disponible, se ha decidido 

basar este texto en la aplicación Inventor
™

. El texto se centrará en esta aplicación 

porque es el software más extendido mundialmente (Rojas Lazo, y otros, 2006) tanto 

a nivel de tejido industrial como académicamente y, además, porque presenta 

justamente las características necesarias para el diseño de un sistema mecatrónico con 

un bajo coste económico. 

Puesto que el objetivo de la presente guía no es describir a fondo todas las herramientas 

de diseño existentes en Inventor
™

, en esta sección se estudiarán solamente las 

posibilidades del programa, sin entrar en detalle en la utilización del mismo. 

A pesar de que en este texto se tratará exclusivamente Inventor
™

, la filosofía de trabajo 

es semejante para todos los sistemas CAD, por lo que estudiando únicamente este 

software es posible hacer uso de cualquier otra aplicación como SolidWorks
®

, Catia
®

, 

Creo
™

 Elements/Pro
™

,… De hecho, conociendo una herramienta cualquiera de CAD es 

fácil y rápido conseguir una adaptación a las diferencias existentes entre los entornos de 

diseño del sistema de CAD asimilado y el que se desea empezar a usar. 

En la presente sección se definirá un procedimiento de trabajo para realizar un diseño 

conceptual sobre un entorno CAD como es Inventor™. Tal y como se muestra en la 

Ilustración 4-8, en el proceso de diseño vendrán especificadas las siguientes cuatro 

etapas bien definidas. Tal y como se muestra en la figura, al principio del mismo se 

dispone de una Idea y se pretende obtener una Versión Pre-Alfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-8. Diagrama del procedimiento de trabajo del diseño conceptual empleando HI-DMAs 

                                                 
1
 En contraste con versiones alfa y beta, la pre-alfa no es “característica completa”. Ésta refiere a todas las 

características del modelo disponibles antes de la prueba del mismo. 
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En base a la anterior imagen, a continuación se enumeran las distintas etapas que 

integran la metodología de diseño conceptual basado en CAD: 

 Creación de proyectos. 

 Generación de piezas. 

 Construcción de ensamblajes. 

 Elaboración de planos. 

Para desarrollar las etapas o pasos necesarios para llevar a cabo el procedimiento de 

trabajo se han empleado diferentes referencias que se recomiendan ser ampliadas 

(Waquespack, 2009) (Waquespack, et al., 2010) (AutodeskHelp, 2011). 

A continuación, se desarrollará cada uno de los pasos necesarios para llevar a cabo el 

diseño conceptual de un producto, en nuestro caso un sistema robótico, empleando el 

sistema CAD de Autodesk
®

. 

2.1. Creación de Proyectos 

En Inventor
™

 el concepto de proyecto se emplea para identificar las carpetas que 

contienen archivos exclusivos de un proyecto de diseño y las que contienen elementos 

externos a los que se hace referencia en un proyecto de diseño. Los proyectos definen la 

ubicación de las plantillas, estilos, configuraciones del Centro de contenido y la 

asignación del almacén del proyecto. 

Con el Asistente de proyectos es posible definir un fichero *.ipj para cada proyecto de 

diseño de tal forma que se tenga acceso a los archivos y bibliotecas de diseño y que sea 

posible mantener las referencias de todos los archivos. 

Después de crear un proyecto, se debe utilizar el Editor de proyectos para definir 

opciones como el número de versiones del archivo que se conservarán al guardar los 

archivos, la ubicación de las subcarpetas más utilizadas,… 

Un proyecto típico está compuesto por piezas y ensamblajes propios del proyecto, 

componentes normalizados exclusivos del departamento y complementos tales como 

accesorios o componentes eléctricos. 

Todas las referencias entre los archivos de proyectos se guardan en relación con las 

ubicaciones de las carpetas de los proyectos; de este modo, se pueden conservar dichas 

referencias cuando se desplazan, archivan o reestructuran carpetas del proyecto 

actualizando los datos. 

Un archivo de proyecto define las ubicaciones de todos los archivos asociados al 

proyecto, lo que incluye: 

 ubicación de almacenamiento de los datos de diseño, 

 ubicación en la que se editan los archivos, 

 número de versiones de un archivo que se conservan al guardarlo, 

 configuración del Centro de contenido, 

 y tipo de proyecto. 

Hay dos tipos de archivos de proyecto: el archivo de proyecto de Vault (concebido 

para un entorno de grupo de trabajo en el que los usuarios comparten archivos) y el 

archivo de proyecto de un solo usuario (ideado para los usuarios que no forman parte 

de grupos de trabajo).  
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2.2. Generación de Piezas 

Para poder generar un modelo 3D es necesario primeramente dibujar un perfil o boceto 

para posteriormente darle volumen. A partir de estos bocetos podrán generarse 

operaciones de trabajo que resultarán en sólidos o superficies tridimensionales en 

formato *.ipt. A continuación, se describirá el proceso de generación de piezas. 

2.2.1. Dibujo de Bocetos 

Para definir bocetos primeramente se define la geometría del boceto mediante 

comandos para generar líneas, círculos, rectángulos,… y posteriormente se restringe y 

acota adecuadamente. 

2.2.1.1. Definición de la Geometría del Boceto 

Toda la geometría de boceto (ya sea 2D o 3D) se crea y edita en el entorno de boceto. 

De hecho, todas las operaciones de la geometría de boceto, como la acotación y las 

restricciones, tienen lugar cuando el entorno de boceto está activo. El entorno de boceto 

consta de un plano de boceto (donde se ubica el boceto) y de los comandos de boceto 

necesarios para crear, editar, restringir y acotar la geometría. 

2.2.1.2. Acotación del Boceto 

Una vez definida la geometría del boceto es necesario acotarlo. Inventor
™

 posibilita la 

utilización de cotas paramétricas que son aquellas que redimensionan la geometría 

cuando cambia el valor de las mismas. De este modo es posible cambiar el valor en 

cualquier etapa de diseño (ya sea desde la propia cota o desde la tabla de cotas). En 

efecto, es posible dibujar libremente sin preocuparse por si el tamaño de la geometría es 

correcto. Las cotas paramétricas se pueden definir para que muestren valores de 

parámetros, nombres de parámetros o expresiones. 

2.2.1.3. Definición de las Restricciones del Boceto 

Las restricciones son reglas que determinan las posiciones relativas de las entidades 

geométricas que existen en un boceto. Esta definición lleva implícito el conocimiento 

del grado y la dirección de movimiento disponibles para esas entidades. 

Inventor
™

 usa una familia de restricciones de boceto para crear modelos lógicos, 

predecibles y estables. Esta familia está formada por restricciones como paralelo, 

coincidente, fijo, concéntrico, iguales, tangente,… 

Puesto que todas las piezas creadas se basan en perfiles de boceto generados con 

elementos geométricos como líneas y puntos, es posible aplicar restricciones a los 

elementos del boceto para regular la posición, tamaño, forma e interacción entre dichos 

elementos. 

2.2.2. Modelado de Operaciones 

Una vez se ha definido completamente el perfil se crea una operación para añadir 

volumen a dicho perfil. Las operaciones que pueden generarse son las siguientes: 

extrusión, revolución, solevación, barrido, rosca, nervio, plegado, espira, superficie de 

contorno, ángulo de desmoldeo,… 

Además de estas operaciones es posible utilizar operaciones insertadas que son 

operaciones comunes de ingeniería y que no necesitan ningún boceto al crearlas en 

Inventor
™

: empalme, chaflán, agujero, rosca, vaciado, patrón rectangular, patrón 

circular y simetría. 
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Por otro lado, es posible crear operaciones adaptativas donde es posible cambiar su 

tamaño y posición en el contexto en el que se utilizan. Cuando una geometría 

restringida se designa como adaptativa, y se especifican los elementos geométricos que 

pueden cambiar, automáticamente se dispone de control sobre los elementos que se 

desea que tengan una posición o tamaño fijo. 

Es posible optimizar el diseño mediante la utilización de límites automáticos. Éstos 

supervisan aspectos seleccionados de un diseño con respecto a los contornos 

especificados. Si los aspectos supervisados quedan por debajo o por encima de los 

límites de contorno, aparece un indicador de advertencia. 

Una vez finalizada la pieza en los entornos de pieza y construcción estarán disponibles 

los comandos de análisis de superficie para analizar una pieza y Validar la calidad de 

la geometría antes de la fabricación: análisis cebra, de ángulo de desmoldeo, de 

curvatura en peine, de curvatura gaussiana y de secciones transversales. 

 

2.2.3. Diseño Funcional 

Con el diseño funcional, los diseñadores pueden analizar el funcionamiento de los 

productos y los problemas de diseño que intentan resolver, en lugar de emplear tiempo 

en las operaciones de modelado necesarias para crear representaciones 3D. 

En Inventor
™

 para llevar a cabo el diseño funcional se dispone de un Manual del 

ingeniero que se trata de una recopilación de todos los conceptos y las fórmulas de 

cálculo necesarios para los generadores de componentes y los asistentes de cálculo 

incluidos en Design Accelerator (véase Tabla 4-5). En efecto, éste permite realizar 

cálculos y adoptar decisiones de ingeniería para identificar los componentes 

normalizados o crear geometrías basadas en normas simplificando así el diseño. 

GENERADOR 

DE 

COMPOENTES 

Conexiones de perno, ejes, ranuras paralelas, ranuras con curva 

envolvente, chavetas paralelas, levas y seguidores, engranajes 

rectos, biselados y helicoidales, rodamientos, muelles de torsión 

compresión y extensión, arandelas Belleville, correas síncronas 

y trapezoidales, pasadores de junta, juntas tóricas, cadenas de 

rodillo y ejes de articulación. 

ASISTENTE DE 

CÁLCULO 

Uniones por soldadura, juntas de fijación y con cubo separado, 

tolerancias, límites y ajustes, ajustes a presión, tornillo de 

potencia, rodamientos normales, vigas y columnas, mecánico de 

placas, placas y frenos. 

Tabla 4-5. Generadores de componentes y asistentes de cálculo 

El diseño funcional no es sólo un conjunto de funciones pues soporta el diseño a través 

de funciones y añade contenido y conocimientos mecánicos. Además, éste permite crear 

componentes mecánicamente correctos de forma automática mediante la introducción 

de atributos mecánicos simples o complejos.  

Comentario: Herramientas adicionales de modelado de piezas 

Otras herramientas asociadas a las piezas que dispone el software son de gran utilidad para el 

diseño como: iLogic, iFeatures, iParts,… Además, Inventor™ dispone de herramientas que 

aportan beneficios para el diseño de piezas de plástico y piezas de chapa. 
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2.3. Construcción de Ensamblajes 

Para llevar a cabo el modelado de ensamblajes, se insertan y combinan las piezas y los 

subensamblajes para constituir un ensamblaje en formato *.iam que funcione como 

una única unidad. Las piezas y los subensamblajes están relacionados entre sí mediante 

restricciones de ensamblaje. Además, se pueden editar piezas concretas o todo el 

ensamblaje y también es posible definir un conjunto de operaciones en el ensamblaje 

que interactúe con varias piezas (patrones, iCopy, iMates,…). 

2.3.1. Restricciones de Ensamblaje 

El Entorno de modelado de ensamblajes dispone de las siguientes restricciones para 

controlar la posición: 

 Una restricción de coincidencia coloca los componentes de modo que las 

caras seleccionadas sean paralelas. La condición de coincidencia coloca 

las caras opuestas entre sí y la de nivelación en la misma dirección. 

 Una restricción angular posiciona las caras planas o lineales de dos o 

tres componentes formando un ángulo especificado.  

 Una restricción de tangencia entre planos, cilindros, esferas, conos y 

splines regladas hace que la geometría se toque en el punto de tangencia. 

 Una restricción de inserción sitúa las operaciones cilíndricas con caras 

planas perpendiculares con respecto al eje del cilindro. 

A través de herramientas incluidas en el entorno de ensamblaje es posible averiguar si 

las diferentes piezas del sistema robótico encajan correctamente, se mueven bien, 

existen o no interferencias, el movimiento y alcance del mecanismo es el adecuado,… A 

su vez, estas operaciones admiten límites de restricción definidos por el usuario (es 

posible definir una posición mínima y máxima para una restricción). 

Además, en el entorno de ensamblaje se podrá definir la lista de materiales que 

permitirá al diseñador implementar todas las características de piezas y subensamblajes 

que integran el ensamblaje principal. Una lista de materiales es una tabla que contiene 

cantidades, nombres, costes, proveedores y el resto de la información que el creador del 

ensamblaje pueda necesitar y que será de gran ayuda a lo largo de la fabricación. 

2.3.2. Biblioteca de Contenido 

La base de datos del Centro de contenido contiene más de 750.000 piezas y abarca 18 

normas internacionales. Las piezas que lo componen se organizan en bibliotecas. 

Mediante el navegador que incorpora el mismo el diseñador podrá hacer uso de una 

gran cantidad de piezas normalizadas sin necesidad de generarlas. 

2.3.3. Generador de Estructuras 

El Generador de estructuras es un módulo empleado para crear de forma automática 

ensamblajes de estructura interna y estructura externa para maquinaria, comúnmente 

conocidos como bastidores. Éste está disponible en los entornos de ensamblaje y de 

conjunto soldado. Se monta el bastidor a partir de una pieza esqueleto en la cual se 

insertan los miembros de la estructura. Con el generador de estructuras se puede: 

 Crear un modelo para usarlo como esqueleto de estructura e insertarlo en 

un archivo de ensamblaje. 

 Definir la estructura en el contexto del ensamblaje. 

 Seleccionar aristas y líneas de boceto y añadirlas a una pieza esqueleto. 
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2.3.4. Conjuntos Soldados 

Un diseño de ensamblaje de conjuntos soldados es una extensión del entorno de 

modelado de ensamblajes. Existen dos métodos para crear conjuntos soldados: 

 En el entorno de conjunto soldado mediante una combinación de 

comandos de ensamblaje y específicos de las soldaduras. 

 En el entorno de ensamblaje convirtiendo el ensamblaje en un conjunto 

soldado. Una vez convertido es posible añadir el proyecto de diseño 

específico de soldaduras. 

Toda la información del conjunto soldado, incluidos los símbolos de soldadura 

detallados y las anotaciones de cordón de soldadura de empalme, se pueden recuperar 

automáticamente en los dibujos. En función de cómo se cree el conjunto soldado, 

también puede crear dibujos que representen los diferentes estados de dicho conjunto. 

2.4. Elaboración de Documentación 

En este punto del proceso de diseño es necesario generar toda la documentación propia 

del sistema robótico. En este programa no existe la necesidad de finalizar 

completamente el diseño para poder crear planos, vistas explosionadas y animaciones. 

De hecho, es posible crear un plano 2D y proceder con las anotaciones desde cualquier 

punto del proceso. 

2.4.1. Generación de la Planimetría 

Mediante las representaciones de vistas de diseño de un modelo de pieza o ensamblaje 

pueden crearse las vistas del dibujo que lo documentan en un fichero *.idw. Se pueden 

crear varios tipos de vistas: base, proyectada, auxiliar, seccionada, de detalle, de calco 

y dibujada. 

Una vez establecidas las vistas necesarias para el dibujo se deben introducir las 

anotaciones necesarias: cotas, ejes y marcas de centro, símbolos, tablas, notas, listas de 

piezas,… 

2.4.2. Obtención de Modelos Explosionados 

Las vistas explosionadas se desarrollan en un archivo de presentación *.ipn y, a 

continuación, se utilizan para crear vistas de dibujo explosionadas. Puede explosionar 

automáticamente una vista de presentación al crearla, añadir una distancia de explosión 

a todos los componentes de una vista de presentación existente o mover manualmente 

los componentes para crear una vista explosionada. 

2.4.3. Autodesk® Inventor™ Studio 

Con Inventor™ Studio el diseñador puede crear renderizaciones con o sin movimiento 

de ensamblajes para visualizar la apariencia y el movimiento. Además, se pueden 

especificar geometría y configuración del fondo, luces y cámaras para crear una escena 

que posteriormente se renderice o anime,... 

Debido a que es necesaria una representación gráfica del sistema robótico, sea cual sea 

la etapa de diseño por la cual el diseñador está pasando, es ineludible la obtención de 

una serie de imágenes o videos del sistema diseñado y disponer así de datos de mucho 

valor en futuras para siguientes. 
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2.5. Algoritmo de Diseño Conceptual mediante HI-DMAs 

El presente algoritmo unifica nuevas etapas 

de diseño que llevará a los diseñadores a 

un completo y extenso proceso de diseño. 

2.5.1. Identificación del Problema 

Primeramente, el procedimiento comienza 

con la realización de (véase parte superior 

de la Ilustración 4-9): 

 Análisis, Comprensión y Descripción 

del Contexto de Uso: Se deben llevar 

a cabo una serie de acciones con la 

intención de recopilar información 

por medio de entrevistas, encuestas y 

cuestionarios realizados a aquellos 

usuarios vinculados a la aplicación. 

De este modo, el diseñador podrá ser 

capaz de definir cualitativamente las 

principales consideraciones y de este 

modo satisfacer los requisitos de los 

usuarios, soportar las restricciones 

impuestas por la ejecución de las 

asociadas tareas y acciones, y tolerar 

las limitaciones debidas al entorno. 

 Identificación de Especificaciones: 

Los diseñadores deberían definir de 

forma cuantitativa los objetivos que 

se desean satisfacer instalando el 

sistema robótico. Adicionalmente, 

los requisitos, compromisos y 

prioridades entre ellos debería ser 

definidos igualmente (espacio de 

trabajo de la tarea, trayectorias, 

tiempo de operación, capacidad de 

carga, precisión, repetibilidad,…). 

Para ello, el diseñador debe estudiar 

las necesidades de los usuarios 

explorando las tareas relacionándolas 

con el entorno de trabajo. 

 Generación y Reproducción de 

Ideas: Una representación de las diferentes 

alternativas debe ser generada para evaluar 

la complejidad tecnológica y la 

factibilidad. El procedimiento para la 

creación de las soluciones puede ser 

llevado a cabo mediante software CAD. En 

la etapa de diseño conceptual se detallará 

en detalle este método. 

Identificación del Problema

Análisis de Especificaciones

Creación Conceptual
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Ilustración 4-9. Algoritmo del Diseño Conceptual 
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2.5.2. Análisis de Especificaciones 

Una vez se ha identificado el problema, el equipo de diseño debería ser capaz de 

estudiar las siguientes cuestiones (véase parte central de la Ilustración 4-9): 

 Características Funcionales y Especificaciones Técnicas: Esta primera tarea 

implica la identificación de los requisitos en términos de especificaciones 

impuestas por el cliente. En definitiva, para obtener las Especificaciones 

Generales se tratarán conceptos tales como tarea, escenario, usuario (validación 

del sistema, eficiencia de uso, facilidad de aprendizaje) y seguridad. Además, 

para establecer las Especificaciones Concretas se deben analizar los GdL, tipos 

de movimiento, tipos de configuraciones, categorías de articulaciones,… 

 Justificación de Condiciones Económicas: Un sistema robótico debe ser capaz 

de realizar las secuencias de movimiento necesarias y también debe satisfacer un 

grupo de requisitos económicos para que éste sea viable. 

 Registro y Razonamiento de las Especificaciones Legales: El equipo de diseño 

debe buscar publicaciones que contengan información relacionada con la idea 

proyectada pudiendo ser ésta: bibliografía, artículos de investigación y patentes. 

2.5.3. Síntesis Estructural 

Basándose en todas las especificaciones establecidas, el equipo de diseño debe llevar a 

cabo un proceso de selección con la intención de obtener una recopilación de las 

diferentes topologías robóticas que pueden resolver el problema. Para finalizar, el 

diseñador debe designar el mejor candidato comparando las diferentes especificaciones 

técnicas y coeficientes de diseño. 

2.5.4. Creación Conceptual 

A partir de toda la información obtenida durante el diseño conceptual, y mediante el 

diseño conceptual vía HI-DMAs, el diseñador será capaz de generar figuras, esquemas y 

bocetos del sistema robótico desde un punto de vista conceptual. 

2.5.4.1. Creación de Proyectos 

Primeramente, el diseñador deberá a gestionar ficheros y carpetas que contienen 

archivos exclusivos del proyecto de tal forma que se tenga acceso a los archivos y 

bibliotecas de diseño y que sea posible mantener las referencias de todos los archivos. 

2.5.4.2. Generación de Piezas 

Para poder generar un modelo 3D es necesario primeramente dibujar un perfil o boceto 

(en base a unas cotas paramétricas y restricciones) para posteriormente darle volumen. 

A partir de estos bocetos podrán generarse operaciones de trabajo que resultarán en 

sólidos o superficies tridimensionales. 

2.5.4.3. Construcción de Ensamblajes 

Posteriormente se constituye un ensamblaje en formato *.iam que funcione como una 

única unidad donde los componentes se relacionen entre sí mediante restricciones. 

2.5.4.4. Elaboración de Documentación 

Finalmente es necesario generar toda la documentación propia del sistema robótico (no 

existe la necesidad de finalizar completamente el diseño para poder crear planos, vistas 

explosionadas y animaciones puesto que se puede hacer a lo largo del diseño). 
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3. Teoría Básica de la Simulación Dinámica 

¿Qué es una simulación? 

Según la definición formulada por Shannon y Johannes (Shannon, et al., 1976): 

La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término 

experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o 

evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un 

conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema. 

3.1. Fundamentos Teóricos de la Simulación Dinámica 

En el caso de Autodesk
®

 Inventor™, la simulación consiste en representar 

imitativamente el funcionamiento de un dispositivo mecánico que previamente ha sido 

diseñado empleando las herramientas CAD disponibles en el mismo software. Para ello, 

se añaden todos los aspectos físicos del sistema y del entorno que lo rodea y se resuelve 

el problema mediante métodos numéricos de dinámica multicuerpo. 

La clave para ejecutar exitosamente una simulación está en darse cuenta que los mejores 

modelos físicos son representaciones sencillas del sistema real donde todas las 

simplificaciones dependen de suposiciones válidas. 

3.1.1. Métodos Numéricos en la Simulación Dinámica 

En efecto, la simulación en Inventor™ posibilita el entendimiento del comportamiento 

cinemático y dinámico de un mecanismo. En la siguiente sección se tratará la 

cinemática (se estudiará simplemente lo referido al movimiento del robot incluyendo la 

determinación de posiciones, velocidades y aceleraciones) mientras que en la posterior 

sección se analizará la dinámica (se estudiará la influencia de masas y fuerzas de inercia 

que actúan sobre el mecanismo). 

En estas secciones se emplearán diversas referencias bibliográficas como base teórica 

(Autodesk, Inc., 2010) y de donde se han empleado las ilustraciones para ejemplificar 

(Younis, 2009) (Younis, 2010) (Younis, 2011). 

Este software se basa en la resolución mediante métodos numéricos de la Segunda Ley 

de Movimiento de Newton (o Ley de Fuerza): 

    ( )    Ec. 4-1 

, donde   es la masa del objeto,  ( ) es la aceleración y   hace referencia a la fuerza 

aplicada. Puesto que la aceleración puede expresarse como: 

  ( )  
  ( )

  
 Ec. 4-2 

, las ecuaciones anteriores pueden combinarse para dar el siguiente resultado: 

 
  ( )

  
 

 

 
 Ec. 4-3 

Esta expresión puede ser integrada dos veces obteniendo los siguientes resultados: 

  ( )  
 

 
  Ec. 4-4 

  ( )  
 

 

 

 
   Ec. 4-5 

Inventor™ calcula la aceleración, velocidad y posición de cada componente y/o 

ensamblaje para cada instante siguiendo este procedimiento. 
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3.1.1.1. Supuestos de una Simulación 

Los comandos de simulación dinámica de la ayuda del software guían al usuario en los 

pasos de concepción y desarrollo, y ayudan a reducir el número de prototipos. Sin 

embargo, debido a las hipótesis utilizadas en una simulación, sólo se proporcionan una 

aproximación del comportamiento que se produce en los mecanismos reales. 

Algunos cálculos pueden causar errores de interpretación de los resultados o generar 

modelos incompletos con comportamientos inusuales llegando, en algunos casos, a 

resultar imposible calcular la simulación. Para evitar estas situaciones, se deben conocer 

las reglas relacionadas con: parámetros relativos, continuidad de las leyes y masas e 

inercia coherentes. 

3.1.1.1.1. Parámetros Relativos 

La simulación dinámica utiliza parámetros relativos. Por ejemplo, las variables de 

posición, velocidad y aceleración ofrecen una descripción directa del movimiento de 

una pieza hijo. El movimiento se realiza de acuerdo a la pieza padre correspondiente a 

partir del GdL de la unión que las vincula. Por ello, se recomienda realizar siempre dos 

simulaciones con parámetros diferentes y comprobar si dan resultados semejantes. 

3.1.1.1.2. Continuidad de las Leyes 

El cálculo numérico es sensible a las discontinuidades de las leyes impuestas. Así, 

mientras una ley de velocidad define tramos lineales, la aceleración es variable. 

3.1.1.1.3. Masas e Inercia Coherentes 

Siempre ha de asegurarse que las condiciones del mecanismo sean las correctas. Por 

ejemplo, debe asegurarse que masa e inercia estén en el mismo orden de magnitud. 

3.1.1.2. Precisión de Solucionador 

Las ecuaciones se integran mediante un esquema de integración de Runge-Kutta de 

quinto orden. El error y paso de tiempo de la integración se gestionan, para poder 

ofrecer garantías, del modo siguiente: 

1. Se halla el error de integración al final de cada paso de Runge-Kutta, 

en función de las velocidades y las aceleraciones calculadas. 

2. Este error de integración se compara con el parámetro Precisión de 

solucionador. Si el error no supera la precisión del solucionador, el 

paso se acepta y la integración continúa. Si el error de integración 

supera la precisión del solucionador, se rechaza el paso. Entonces se 

calcula un nuevo paso de tiempo inferior al paso real y se reinicia la 

simulación desde el principio del paso con el nuevo valor. 

3.2. Mecanismos de Cadena Abierta y Cerrada 

Generalmente, los mecanismos pueden ser categorizados en mecanismos de cadena 

abierta y mecanismos de cadena cerrada. La diferencia radica en que en el primer 

tipo el grado de libertad de cada articulación es independiente del resto mientras que en 

los mecanismos de cadena cerrada unas y otras no son independientes. La información 

técnica teórica sobre estos mecanismos está por encima del objetivo de esta guía por lo 

que se recomienda al lector hacer uso de la gran cantidad de información sobre este tipo 

de mecanismos disponible en libros estándar de ingeniería. 
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3.3. Mecanismos Redundantes en Inventor™ 

Mecanismos de restricciones redundantes en Inventor™ originan un problema similar al 

de una estructura hiperestática o estáticamente indeterminada
2
. En el software aparecen 

redundancias si existe un exceso de articulaciones dando como resultado un mecanismo 

sobre-restringido. El software puede simular mecanismos con restricciones redundantes, 

pero las reacciones en las uniones no son exclusivas ya que las ecuaciones de 

movimiento no ofrecen soluciones únicas (debe prestarse especial atención pues la 

solución obtenida no tiene por qué ser el peor caso). Dos razones que pueden suponer 

una situación de redundancia en un modelo mecánico de simulación pueden ser: 

 Las juntas generadas en una simulación dinámica no presentan holguras 

 Los cuerpos que constituyen un mecanismo son considerados rígidas 

Todo cuerpo sin restringir presenta un total de GdL de 6. En una simulación dinámica, 

cada vez que se introduce una junta se origina una eliminación de parte de los grados de 

libertad del cuerpo. Por ejemplo, una junta de revolución permite una rotación a lo largo 

de 1 eje seleccionado y elimina 5 GdL, una planar permite la translación a lo largo de 2 

ejes y elimina 4 GdL,… Con ello, puede elaborarse una tabla donde, a los valores de 

GdL que supone cada cuerpo, se le sustraigan los que eliminan las restricciones dando 

como resultado de esta sustracción el valor del GdL final que deberá ser el deseado. 

 

Cuando el GdL resultante de aplicar la tabla a un mecanismo introducido en el software 

es inferior a cero se genera un mecanismo sobre-restringido. En este caso, para evitar 

que aparezca redundancia, puede editar la definición de las uniones o bien utilizar la 

herramienta de estado del mecanismo y redundancias (véase Ilustración 4-10). En 

conclusión, es importante que el diseñador utilice en la simulación dinámica modelos 

matemáticos para representar la realidad y no para recrearla (Akella, et al., 2006). 

                                                 
2
 Una estructura es hiperestática o estáticamente indeterminada cuando está en equilibrio pero las 

ecuaciones de la estática resultan insuficientes para determinar todas las fuerzas internas o las reacciones 

(internamente o externamente hiperestática, respectivamente). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperest%C3%A1tico 

Comentario: Herramienta de estado del mecanismo y redundancias 

Esta función proporciona información útil sobre el modelo 

y el estado de las uniones creadas como el grado de 

redundancia, grado de movilidad y número de cuerpos, 

cuerpos móviles y cadenas cinemáticas cerradas. Acatando 

la información proporcionada, es posible ver la causa de las 

restricciones redundantes pudiendo editarlas para resolver 

las redundancias. 

Esta operación sólo está disponible si no está activa la 

opción convertir automáticamente restricciones en uniones 

estándar. Si se utiliza dicha opción antes, entonces 

Inventor™ repara automáticamente la redundancia. 

En esta herramienta, para cada cadena cinemática cerrada, 

pueden modificarse los grados de libertad bloqueados y el 

tipo de junta. Como regla general, si un GdL de un cuerpo 

se ha eliminado por una junta, entonces otra junta en el 

mismo cuerpo no debería restringir el mismo GdL. 
 

Ilustración 4-10. Estado de mecanismo y 

redundancia (Younis, 2011) 
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3.4. Interfaz Gráfica de Simulación Dinámica en Inventor™ 

Para poder llevar a cabo una simulación es necesario acceder al Panel Iniciar 

disponible en el comando Entornos de la Cinta de opciones (véase Ilustración 4-11). 

 

Ilustración 4-11. Ubicación del Entorno de simulación dinámica (Younis, 2011) 

Al pulsar con el ratón se tendrá acceso al Entorno de simulación dinámica donde se 

dispondrá de las siguientes secciones (véase Ilustración 4-12): 

1. Navegador de simulación dinámica. 

2. Ventana gráfica de simulación dinámica. 

3. Panel de simulación dinámica. 

4. Simulador. 

3.4.1. Navegador de Simulación Dinámica 

En éste se muestran las piezas o ensamblajes disponibles en la simulación y los 

parámetros relacionados con la misma (véase punto 1 de la Ilustración 4-12). Dicha 

información se distribuye de forma jerárquica gracias a la colocación de características 

y atributos anidados en niveles. 

3.4.2. Ventana Gráfica de Simulación Dinámica 

En esta ventana aparece el modelo geométrico y los resultados de simulación (véase 

punto 2 de la Ilustración 4-12). Además, esta ventana se actualiza para poder mostrar el 

estado actual de la simulación incluyendo la aplicación de condiciones de contorno y 

cargas mediante la ayuda de herramientas de manipulación visuales. 

3.4.3. Panel de Simulación Dinámica 

En este panel se podrá acceder a las herramientas de simulación disponibles en 

Inventor™ (véase punto 3 de la Ilustración 4-12). En la presente sección y siguientes se 

detallarán todas las posibilidades que estas herramientas pueden aportar al diseñador. 

 

Ilustración 4-12. Interfaz gráfica de usuario (Younis, 2011) 
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3.4.4. Simulador 

Este reproductor permitirá al responsable de diseño 

llevar a cabo la ejecución de la simulación (véase 

Ilustración 4-13). En este dispositivo se puede acceder 

a los siguientes comandos: 

1. Modo de construcción: Al pulsar el botón 

sale del modo de simulación y regresa al 

modo de construcción de Simulación 

dinámica. En el modo de construcción se 

pueden realizar tareas como la creación de 

uniones o la aplicación de cargas. 

 

Ilustración 4-13. Dispositivo simulador 

(Younis, 2011) 

2. Tiempo final: Controla el tiempo total disponible para la simulación. 

3. Tiempo de simulación: Es un valor sólo de lectura donde se muestra el paso 

del tiempo durante la simulación. 

4. Porcentaje de la simulación realizada: Es un valor sólo de lectura donde se 

muestra el porcentaje de simulación realizada. 

5. Tiempo real de cálculo: Es un valor sólo de lectura donde se muestra el 

tiempo actual en el que se encuentra la simulación. 

6. Filtro: Aunque generalmente está puesto a 1 puede ser modificable; por 

ejemplo, si se configura a 10, la simulación ignorará todas las imágenes entre 

1 y 10 durante la reproducción de la simulación. 

7. Botón de reproducción continúa de simulación. 

8. Botón de avance al final de la simulación. 

9. Botón de desactivación del refresco de la imagen en cada paso: Evita el 

refresco de la imagen por lo que se mejora la velocidad de simulación. 

10. Botón para comenzar la simulación. 

11. Botón para finalizar la simulación. 

12. Botón para retroceder hacia el comienzo. 

13. Imágenes: Normalmente, cuando se configura para un alto número se obtiene 

una simulación más precisa; sin embargo, la simulación durará más tiempo. 

3.4.5. Configuración de la Simulación Dinámica 

Mediante este cuadro de texto se podrán definir las principales características de la 

simulación (véase Ilustración 4-14): 

1. Conversión automática de restricciones a uniones estándar. Posteriormente 

será desarrollado. 

2. Avisar cuando el mecanismo esté sobre-restringido. En caso de obtenerse un 

mecanismo con uniones excesivas aparecerá un aviso alertando. 

3. Colorear grupos móviles. A través de esta opción podrán colorearse de 

diferentes colores cada grupo de piezas con movimiento distinto. 

4. Análisis de tensión AIP. Opción para transferir cargas al Entorno de análisis 

de tensión de Inventor™. 

5. Simulación ANSYS. Opción para transferir cargas a un fichero válido para la 

aplicación Ansys
®

. 

6. Localización del fichero. En caso de usar la opción de exportar ficheros a 

Ansys
®

 deberá especificarse una ruta. 

7. Desfase en posiciones iniciales. Iniciar todas las juntas a 0. 

8. Desfase en posiciones iniciales. Iniciar todas las juntas a su posición 

original. 
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Ilustración 4-14. Etiqueta de configuración de la simulación dinámica (Younis, 2011) 

Además de los parámetros mencionados también pueden establecerse los siguientes 

otros parámetros: 

1. Mostrar copyright en AVIs. Muestra la información de copyright en archivos 

AVI. 

2. Velocidad angular de entrada en rpm: Introduce las velocidades angulares 

en rpm. Sin embargo, la salida se localiza en las unidades que se definen 

cuando selecciona el archivo de ensamblaje vacío. 

3. Estructuras 3D - Tamaño de eje Z: Define la longitud del eje Z del 

ensamblaje en la ventana gráfica. 

4. Modelo de micro-mecanismo: Ajusta la precisión del modelo para que 

funcione mejor especialmente con valores de micro-mecanismos. Si está 

activado, la masa o la inercia deben ser superiores a 10
-20

 kg y 10
-32

 kg·m
2
 y 

la precisión gaussiana se establecerá en 10
-32

. 

5. Precisión de ensamblaje: Define la distancia máxima permitida entre puntos 

de contacto. 

6. Precisión de solucionador: Las ecuaciones dinámicas se integran mediante 

un esquema de integración de Runge-Kutta de quinto orden. 

7. Velocidad de captura: Este parámetro ayuda al solucionador a limitar el 

número de rebotes previos a los resultados del contacto. El modelo de 

impactos utiliza un coeficiente de restitución que puede variar entre 0 y 1 de 

modo que cuando es 0 se produce una disipación máxima de energía y 

cuando es 1 no se produce disipación de energía. 

8. Velocidad de regularización: La regularización viene definida por el 

parámetro de regularización de velocidad. En los contactos 2D, se utiliza una 

ley de fricción real no lineal de Coulomb. En las uniones y los contactos 3D, 

por simplicidad y para evitar estados hiperestáticos, se utiliza una ley 

regularizada de Coulomb. 
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3.5. Gráfico de Entrada de Datos 

El gráfico de entrada de datos puede emplearse para definir leyes para acciones 

dinámicas mediante valores que varían durante la simulación. Las leyes que pueden 

establecerse mediante esta herramienta son: 

 Leyes de movimiento (o movimientos impuestos). 

 Fuerzas y pares en uniones. 

 Fuerzas externas. 

En el gráfico de entrada de datos se dispone de un área de visualización de las leyes 

definidas (véase punto 1 de la Ilustración 4-15) y un grupo de botones de referencia 

(véase punto 2 de la Ilustración 4-15) que permiten al diseñador seleccionar diferentes 

variables/referencias a partir del gráfico de salida para definir las leyes dinámicas. Por 

otro lado, se dispone de un área para definir los parámetros iniciales y finales del sector 

resaltado (véase punto 3 de la Ilustración 4-15) y para definir la ley dinámica a partir de 

leyes predefinidas (véase punto 4 de la Ilustración 4-15). 

 

Ilustración 4-15. Cuadro de texto de gráfico de entrada de datos (Younis, 2011) 

Usando la interfaz gráfica es posible definir diferentes comportamientos para la ley de 

movimiento: 

 Tramo lineal: Tiene una inclinación constante, es decir, los dos puntos 

del sector están vinculados mediante una línea recta. 

 Tramo cúbico: Está definido mediante una función polinomial de tercer 

orden. 

 Cicloide: Es una función de tramo desde seno/coseno. 

 Armónico: Es una función de tramo desde seno/coseno. 

 Seno modificado: Es una función de tramo desde seno/coseno. 

 Trapezoide modificado: Es una función de tramo desde seno/coseno. 

 Seno: Es una función de tramo seno. 

  Polinomial: Polinomial es una función polinomial y, en este caso, tiene 

hasta cinco grados. 

 Spline: Es una función cúbica utilizada para interpolar puntos sucesivos. 
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Si se selecciona una de las seis primeras opciones deberán introducirse como 

propiedades las coordenadas de los puntos que definen la curva o un valor para la 

Inclinación. Efectivamente, la curva puede definirse introduciendo las coordenadas del 

Punto inicial y Punto final o introduciendo las coordenadas del punto inicial y el 

gradiente medio del sector. 

En el caso de seleccionar una curva seno deberá definirse el valor de Amplitud que 

indica la altura de la curva desde la media del ciclo para que Frecuencia muestre el 

número de ciclos por unidad de eje X, y para que Fase muestre las distancia desde el 

inicio de un ciclo hasta el comienzo del sector. 

Con respecto a una función polinomial existen dos métodos para definir los coeficientes 

del polinomio: 

 Método 1: Especificación de los valores de los coeficientes. Se introduce 

un valor para a0 y tantos de los siguientes valores de ai como se desee. 

 Método 2: Importación de un archivo de texto. Se debe importar un 

archivo que defina la función polinomial. En el fichero de texto debe 

definirse de manera que exista una lista de puntos. 

Si se desea definir una curva con forma de spline se puede llevar a cabo de varias 

formas: 

 Pueden definirse rápidamente los puntos de entrada con el ratón pulsando 

dos veces en la región gráfica o con botón derecho y seleccionando 

Añadir punto. 

 También se pueden introducir coordenadas más exactas importando un 

archivo de texto. 

 A su vez, se puede cargar una función definida previamente. 

Finalmente, si se desea añadir una ecuación con funciones y palabras clave es posible 

emplear la opción Fórmula. Esta opción sólo está disponible para definir una unión y/o 

esfuerzos externos. En efecto, no se puede imponer un movimiento en el GdL. La 

continuidad con los sectores adyacentes no se mantiene de forma automática por lo que 

el diseñador deberá definirlos para evitar colisiones durante la simulación. Puede 

utilizar cualquiera de estas funciones: abs, fmod, acos, cos, log10, sqrt, asin, sinh, log, 

sqr, atan, sin, pow, trunk, atan2, tanh, sign, pow10, floor, cosh, tan, sign0, exp y round. 

Además de las propias curvas, es interesante definir cómo se comportan las variables 

fuera de los sectores de curva antes y después de la última. Una vez se ha 

seleccionado un área fuera de toda la curva y se han añadido las condiciones que se 

desean aplicar, se puede definir el área seleccionada. Para definir el área fuera de una 

curva se dispone de cinco opciones que son: Valor constante, Inclinación constante, 

Módulo, Cíclico y Libre. 

Además de todas las posibilidades que proporciona el software también se pueden 

imponer condiciones de aplicación, es decir, es posible definir las condiciones para 

aplicar una definición de curva específica al sector seleccionado. 

Primeramente, se introduce una variable para posteriormente definir la relación entre la 

variable y el valor. Las relaciones que pueden existir son: igual a, superior o igual a, 

superior a, inferior o igual a e inferior a. Finalmente, se establecerá el valor que el 

software utilizará en el criterio para evaluar la variable.  
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3.6. Gráfico de Salida de Datos 

Dentro del entorno de simulación dinámica, los 

resultados pueden ser analizados mediante el 

Gráfico de salida de datos, al cual puede tenerse 

acceso mediante el Panel de simulación (véase 

Ilustración 4-16). Con esta herramienta se puede 

mostrar gráficos y valores numéricos de todas las 

variables de entrada y salida de una simulación 

(durante y después de la simulación). 

 

Ilustración 4-16. Panel de resultados 

disponible en Panel de simulación  

(Younis, 2011) 

Éste contiene una barra de herramientas (véase parte superior Ilustración 4-17), un 

navegador (véase punto 2 Ilustración 4-17), ventana de gráficos (véase punto 3 

Ilustración 4-17) y un panel de pasos de tiempo (véase punto 4 Ilustración 4-17). 

Incluye además menús contextuales con contenido que varía según la ubicación del 

cursor al pulsar con el botón derecho del ratón. 

Mediante la utilización del gráfico de salida de datos es posible llevar a cabo las 

siguientes operaciones: 

 Mostrar un gráfico de cualquier variable de simulación. 

 Aplicar la Transformación Rápida de Fourier (FFT) a una o diversas 

variables de simulación. 

 Guardar variables de simulación. 

 Comparar variables actuales con variables guardadas en una simulación 

anterior. 

 Derivar variables a partir de cálculos, mediante variables de simulación. 

 Preparar resultados de simulación para FEA. 

 Enviar los resultados de una simulación a un archivo Excel™ o de texto. 

 

Ilustración 4-17. Gráfico de salida de datos (Younis, 2011) 
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3.6.1. Herramientas Especializadas del Gráfico de Salida de Datos 

El gráfico de salida de datos dispone de cuatro herramientas especializadas que se 

enumerarán a continuación (véase Ilustración 4-17 e Ilustración 4-18): 

1. Traza: Crea los valores cinemáticos absolutos o relativos (trayectoria, 

velocidad y aceleración) de uno o varios puntos situados en cualquier lugar 

del componente. La carpeta Trazo y sus nodos se encuentran en el 

navegador del gráfico de salida de datos. En efecto, los trazos se pueden 

mostrar en bocetos y utilizar para calcular interferencias, crear perfiles,... 

2. Marco de referencia: Permite al diseñador examinar los resultados referidos 

a otros componentes y orígenes de coordenadas definidos por el diseñador. 

3. Exportar a FEA: Con este comando se especifican los componentes para ser 

analizados en el Entorno de análisis de tensión. 

4. Eventos concretos: Esta herramienta muestra los cálculos precisos de los 

eventos de simulación. Es posible pulsar cualquier resultado del cálculo y 

verlo en el gráfico de salida de datos. De este modo, puede accederse a los 

momentos exactos de contacto del evento (entre otros posibles). 

 

Ilustración 4-18. Herramientas especializadas del gráfico de salida de datos (Younis, 2011) 

3.6.2. Navegador del Gráfico de Salida de Datos 

El Navegador muestra todas las variables de simulación disponibles de manera que sea 

posible tener acceso a toda la información de las uniones previamente creadas (véase la 

parte izquierda de la Ilustración 4-17). Una vez creadas las uniones, sus variables se 

pueden ver en cualquier momento en el gráfico de salida de datos. 

Para visualizar la curva y los valores numéricos asociados a una variable debe pulsarse 

el cuadro de selección situado a la izquierda e ir navegando cada nivel anidado. 

3.6.3. Ventana de Gráficos del Gráfico de Salida de Datos 

En esta zona se visualizan los gráficos de las uniones seleccionadas creadas (véase la 

parte izquierda de la Ilustración 4-18). Si se realiza una acción de doble clic en esta área 

se define un tiempo en la gráfica que a su vez está sincronizado con la columna Tiempo 

y con la visualización del mecanismo en la venta de simulación. El diseñador también 

será capaz de realizar: 

 Alejar o acercar la vista del gráfico. 

 Seleccionar una parte del gráfico para ver únicamente dicha zona. 

 Resetear la vista del gráfico para retomar su estado original. 

3.6.4. Panel de Pasos de Tiempo del Gráfico de Salida de Datos 

En esta sección se muestran todos los pasos de tiempo que tienen valores para las 

variables seleccionadas en el navegador. En esta sección se podrán copiar los valores en 

el archivo de pieza adecuado y realizar un análisis de tensión. Dispone de dos columnas: 

tiempos y valores. En la primera cada paso de tiempo para el que hay datos mientras 

que para la segunda cada variable seleccionada en el navegador (aunque todos los pasos 

de tiempo y valores asociados disponibles para las variables seleccionadas se 

encuentran en el panel de pasos de tiempo, no todos están visibles a la vez). 
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4. Herramientas DMA Empleadas en Análisis Cinemático 

Durante el proceso de diseño del sistema robótico, el diseñador puede tener cuestiones 

típicas como: ¿los componentes encajan correctamente?, ¿se mueven todas las piezas 

del ensamblaje adecuadamente?, ¿existen interferencias?, ¿las trayectorias de los 

elementos son las deseadas?,… Incluso aunque muchas de estas cuestiones pueden ser 

resueltas empleando aplicaciones CAD, pueden existir otras cuestiones sin respuesta. 

Por ejemplo, el diseñador puede necesitar calcular las posiciones de los eslabones para 

una trayectoria impuesta, comprobar si el actuador es suficientemente potente, verificar 

si un eslabón es sobradamente robusto,… Todas estas cuestiones podrán ser respondidas 

a lo largo de esta y las siguientes secciones donde se instruirá al diseñador a construir, 

bajo el entorno virtual de Inventor™, un demostrador virtual del sistema robótico. 

Tal y como se ha comentado en secciones previas, el diseñador podrá usar las funciones 

disponibles en la simulación dinámica de Inventor™ para analizar y predecir el 

comportamiento de un sistema robótico en condiciones reales. De hecho, simular el 

funcionamiento de los mecanismos y los conjuntos motorizados ayuda a perfeccionar el 

diseño: 

 En la creación de prototipos virtuales. Mediante cambios que afectan 

al diseño es posible visualizar los resultados y realimentar la fase de 

diseño conceptual (variando geometría, dimensiones y articulaciones). 

 En el análisis de errores. Asegura que los diseños sean válidos sin la 

necesidad de fabricar demostradores físicos evitando así los costes 

asociados (el sistema robótico se somete a movimientos para detectar 

fallos). 

Con este módulo es posible analizar posiciones, velocidades y aceleraciones (o lo que 

es igual, dar una solución al problema cinemático) que experimentará cualquier 

componente seleccionado del mecanismo. Esto permitirá al responsable de diseño: 

 Representar la cinemática de un sistema para visualizar la transmisión de 

movimiento. 

 Estudiar el rendimiento de un sistema robótico durante su operación. 

 Cambiar el diseño realizando ajustes para mejorar el funcionamiento. 

 Analizar interferencias entre las partes en movimiento. 

Inventor™ permitirá al diseñador convertir restricciones del ensamblaje en juntas 

mecánicas, definir movimientos impuestos,… Una vez definidas las propiedades de la 

simulación de movimiento los resultados se expresan de forma numérica o gráfica. De 

hecho, el software dispone de diversos comandos para poder ver los resultados de la 

simulación e incluso para exportar los datos a otro tipo de plataforma de procesamiento 

de datos. 

 

Comentario: Versión Alfa 

Durante el estudio cinemático se trabaja en la versión Pre-alfa para acabar obteniendo la versión 

Alfa. En informática, es una primera versión del programa la cual es enviada a los verificadores 

para probarla. Algunos equipos de desarrollo utilizan el término alfa informalmente para referirse 

a una fase donde un producto todavía es inestable, aguarda todavía a que se eliminen los errores o 

a la puesta en práctica completa de toda su funcionalidad, pero satisface la mayoría de los 

requisitos tal y como sucede en el diseño de un sistema robótico. 
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El procedimiento genérico que debe seguir un diseñador para realizar una simulación 

dinámica, donde se analice un sistema robótico desde un punto de vista cinemático, 

presenta cuatro pasos básicos que se representan a continuación: 

 

 

Ilustración 4-19. Diagrama del procedimiento para realizar un análisis cinemático en Inventor™ 

En los siguientes sub-apartados se desarrollarán los pasos necesarios para llevar a cabo 

un análisis cinemático y obtener así una versión alfa del sistema robótico. 

4.1. Ensamblaje de Componentes 

Para agrupar los diferentes componentes y que estén listos para la simulación dinámica 

existen dos opciones con sus respectivas ventajas y desventajas: creación de 

subensamblajes y soldadura de componentes. 

4.1.1. Creación de Sub-ensamblajes 

Dentro del ensamblaje principal es posible realizar modificaciones en sus componentes 

agrupando en sub-ensamblajes aquellos grupos de componentes que no presenten 

movimiento relativo entre ellos. La ventaja de este procedimiento es que con él se 

disminuye el número de uniones necesarias para llevar a cabo la simulación. No 

obstante, esta restructuración del ensamblaje afecta a la base de datos de la lista de 

materiales (se debe crear un duplicado del fichero para propósitos de simulación). 

4.1.2. Soldadura de Componentes 

Es posible consolidar determinadas piezas para que se desplacen como un cuerpo rígido 

sin necesidad de alterar la lista de materiales. Para ello se realiza una selección múltiple 

de todos los cuerpos vinculados y con una acción de botón derecho se definen como 

grupo soldado, . 

En lo que respecta al movimiento de estas piezas, el cuerpo soldado funciona como un 

sub-ensamblaje que se desplaza en una cadena de restricciones de un ensamblaje padre. 

Del mismo modo, los componentes que integran el grupo soldado necesitarán grados de 

libertad para el desplazamiento en la simulación. 

PASO 4 -  Ejecución y análisis de resultados 

Posiciones Velocidades Aceleraciones 

PASO 3 - Asignación de condiciones de funcionamiento 

Definición de posiciones iniciales Establecimiento de movimientos impuestos 

PASO 2 - Creación de uniones 

Uniones estándar Uniones no estándar 

PASO 1 - Ensamblaje de componentes 

Creación de subensamblajes dentro del entorno de modelado 
de ensamblajes 

Soldadura de componentes dentro del entorno de simulación 
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4.2. Creación de Uniones 

El proceso de creación de uniones es probablemente el que suponga un mayor consumo 

de tiempo, especialmente para grandes ensamblajes. Este proceso puede ser disminuido 

drásticamente agrupando los diferentes componentes que no posean un movimiento 

relativo entre ellos (explicado previamente). Una vez agrupados los componentes será 

posible definir y establecer las juntas o articulaciones que existen en el modelo. A 

continuación, se desarrollará el procedimiento de creación de éstas y los tipos que 

existen. 

4.2.1. Procedimiento de Creación de Uniones 

El proceso para crear uniones puede ser dividido en dos grandes etapas: creación de 

uniones estándar y creación de uniones no estándar. 

4.2.1.1. Creación de Uniones Estándar 

En esta etapa existen tres alternativas de creación: 

 Alternativa 1 - Restricción automática en conversión de uniones: 

o Ventaja: Es sobradamente la manera más rápida de crear uniones. 

o Desventaja: Para grandes ensamblajes supone un problema y no 

es posible reparar redundancias ni otras uniones estándar. 

 Alternativa 2 - Conversión manual de restricciones de unión a unión: 

o Ventaja: Es posible manipular el tipo de unión creado, se pueden 

crear uniones estándar dentro del entorno de simulación dinámica 

y es posible reparar las redundancias. 

o Desventaja: Es más lento que la primera alternativa. 

 Alternativa 3 – Creación de uniones de forma manual e improvisada: 

o Ventaja: Se tiene un control absoluto de las uniones creadas. 

o Desventaja: Es el método más lento y no usa restricciones ya 

dispuestas en el entorno de modelado de ensamblajes. 

Seguidamente, se desarrolla cada una de las alternativas de creación de uniones. 

4.2.1.1.1. Creación de Uniones por Conversión Automática de Restricciones 

Siempre que se inicie una simulación dinámica, todas las restricciones se convertirán 

automáticamente a uniones estándar. Esto es debido a que la opción Convertir 

automáticamente restricciones en uniones estándar está activada dentro de la etiqueta 

Configuración de la simulación dinámica disponible en el Panel de administración 

(véase Ilustración 4-20). 

  

Ilustración 4-20. Etiqueta de Configuración de la simulación dinámica (Younis, 2011) 

Tal y como puede observarse en el Navegador de simulación dinámica, los 

componentes que ya habían sido previamente fijados en el entorno de modelado de 

ensamblajes permanecerán dentro del grupo fijo, , mientras que el resto de elementos 

formarán parte del grupo móvil, . 
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4.2.1.1.2. Creación de Uniones por Conversión Manual de Restricciones 

 

Ilustración 4-21. Conversión 

manual de restricciones 

(Younis, 2011)

 

Si se emplea la alternativa anterior, el único modo de cambiar 

las uniones previamente convertidas es modificando las 

restricciones del ensamblaje; en efecto, este proceso puede 

ser especialmente complejo para grandes ensamblajes con 

uniones redundantes. Una opción para evitar este problema es 

convertir manualmente las restricciones con el comando 

Convertir restricciones, , disponible en el Panel Unión 

(véase Ilustración 4-20 e Ilustración 4-21). 

Puesto que esta opción permanece desactivada por defecto 

cuando la conversión automática está activada es necesario 

desmarcar dicha opción (véase Ilustración 4-20). Con esta 

opción desmarcada es posible tener un mayor control de cómo 

son creadas las uniones. 

Primeramente se especifican los dos componentes y el 

software determina qué restricciones entre dos componentes 

pueden convertirse en uniones estándar. El primer elemento 

seleccionado es el componente principal y el segundo es el 

componente hijo. Las restricciones de ensamblaje entre las 

piezas aparecen en Coincidencias (véase Ilustración 4-22). 

En este campo se muestran las restricciones que existen entre 

los dos componentes de modo que el diseñador debe pulsar 

cuál se debe usar en la creación de una unión estándar. En el 

campo Unión (véase Ilustración 4-22) se muestra el tipo de 

unión estándar, incluida una ilustración animada, que crearía 

el software a partir de las restricciones de coincidencia 

seleccionadas. Si no se han seleccionado restricciones de 

ensamblaje, el resultado por defecto es una unión espacial. 

 

Ilustración 4-22. Etiqueta de 

Convertir restricciones de 

ensamblaje (Younis, 2011) 

4.2.1.1.3. Creación de Uniones por Conversión Improvisada 

Este procedimiento permite insertar o editar uniones 

manualmente de forma improvisada. En uniones estándar, esta 

opción es una alternativa a la conversión automática de las 

restricciones de ensamblaje o la conversión de las restricciones 

de ensamblaje de unión en unión. Para las demás categorías de 

uniones (giratorias, deslizantes, de contacto 2D y de fuerza), 

esta opción es el único modo de añadir uniones de esos tipos a 

un mecanismo. 

En la cinta de opciones se selecciona Insertar unión, . 

Automáticamente se abre una ventana donde el diseñador debe 

seleccionar del menú desplegable el tipo de unión que se desea 

insertar y, a continuación, las características y propiedades de la 

unión referentes para el componente 1º como el 2º. Para cada 

componente se debe definir el plano, punto, arista,… de la 

dirección que se va a emplear para orientar los ejes Z1 y Z2 de la 

unión; por otro lado, se necesitan definir los orígenes de los 

sistemas de coordenadas O1 y O2; por último, se debe definir la 

orientación y sentido de los ejes X1 y X2 (véase Ilustración 4-23). 

 

Ilustración 4-23. Creación 

de uniones improvisadas 

(Younis, 2011) 
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4.2.1.2. Creación de Uniones no Estándar 

Después de añadir una o varias uniones estándar, pueden insertarse otras uniones que 

son no estándar (es decir, no existen equivalencias entre éstas y las restricciones de 

ensamblaje) entre dos componentes que tengan uno o más grados de libertad entre sí: 

 giratorias
3
, 

 deslizantes, 

 de contacto 2D y 

 de fuerza. 

Estas uniones deben insertarse manualmente. A diferencia de las uniones estándar, estas 

uniones no pueden crearse automáticamente mediante la conversión de restricciones. 

Las uniones de estas categorías restringen uno o varios de los grados de libertad creados 

por uniones estándar. Para definir estas uniones deberá emplearse la misma metodología 

de trabajo que la empleada en la Creación de uniones por conversión improvisada 

definiendo datos adicionales para uniones giro, correa,… 

4.2.2. Tipos de Juntas 

El diseñador podrá acceder a una amplia biblioteca de uniones de movimiento 

disponible en el Entorno de simulación dinámica de Inventor™. 

4.2.2.1. Uniones Estándar 

Las uniones estándar, , son las más usadas. Estas uniones están basadas en distintas 

combinaciones de grados de libertad de rotación y traslación. Las uniones disponibles 

en esta categoría son las siguientes (la lista de equivalencias de las restricciones de 

ensamblaje no es exhaustiva): 

Imagen Nombre Translación Rotación Equivalencia restricción GdLs 

 
Revolución No existe En Z  

Insertar o 

eje-eje+punto-punto 
1 (-5) 

 
Prismática En Z No existe  eje-eje+plano-plano 1 (-5) 

 
Cilíndrica En Z En Z  

eje-eje o 

cara cil.-cara cil. 
2 (-4) 

 
Esférica No existe En X,Y,Z  

punto-punto o 

cara esf.-cara esf. 
3 (-3) 

 
Planar En X,Z En Y  plano-plano 3 (-3) 

 Punto-Línea En Z En X,Y,Z  
punto-cara esf. o 

punto-eje 
4 (-2) 

 
Línea-Plano En X,Z En Y  plano-filo (o eje) 3 (-3) 

 
Punto-Plano En X,Z En X,Y,Z  

plano-punto 

plano-cara esf. 
5 (-1) 

 
Espacial En X,Y,Z En X,Y,Z  Sin restringir 6 (-0) 

 Soldadura No existe No existe  
Completamente 

restringido 
0 (-6) 

Tabla 4-6. Lista de uniones estándar para la simulación por cortesía de Autodesk® 

                                                 
3
 Las uniones giratorias para engranajes, diseñadas mediante el Design Accelerator pueden crearse 

automáticamente. 
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4.2.2.2. Uniones No Estándar I: Giratorias 

Las uniones giratorias, , pueden crearse sólo entre componentes que tienen 

movimiento relativo entre sí. Por tanto, debe haber al menos una unión estándar en el 

mecanismo que contenga los dos componentes de una unión giratoria. Las uniones 

giratorias aplican una restricción de contacto permanente y sin desplazamiento entre 

componentes. Las uniones giratorias pueden tener dos comportamientos distintos, 

según la opción que se elija durante la creación de la unión: la opción giratoria garantiza 

sólo la rotación acoplada de los engranajes y la opción giratoria y tangencial garantiza la 

tangencia entre los dos engranajes y la rotación acoplada de los engranajes. 

 

 

Giro: cilindro sobre plano 

Movimiento entre un cilindro y un plano 

 

Giro: cilindro sobre cilindro 

Movimiento entre dos componentes cilíndricos que giran de forma opuesta 

 

Giro: cilindro en cilindro 

Movimiento entre un cilindro girando dentro de un cilindro fijo  

 

Giro: curva de cilindro 

Movimiento entre un cilindro que gira y una leva que gira 

 

Correa 

Crea movimiento entre dos cilindros a la misma velocidad 

 

Giro: cono sobre plano 

Movimiento entre una cara cónica y una cara plana 

 

Giro: cono sobre cono 

Movimiento entre dos caras cónicas externas 

 
Giro: cono en cono 

Dos componentes cónicos rodando con una componente cónica estacionaria 

 
Tornillo 

Componente cilindro con un paso especificado por usuario 

 
Engranaje helicoidal 

Movimiento entre un tornillo sinfín y un engranaje helicoidal 
Tabla 4-7. Lista de uniones no estándar giratorias para la simulación por cortesía de Autodesk® 

4.2.2.3. Uniones No Estándar II: Deslizantes 

Las uniones deslizantes, , al igual que las giratorias, pueden cerrar bucles 

cinemáticos y funcionar con componentes que tengan movimiento 2D relativo entre sí. 

Se pueden crear uniones deslizantes sólo entre dos componentes que tengan un 

movimiento 2D relativo entre ellos Estas restricciones aplican una restricción de 

contacto permanente y no hay cargas tangenciales. 

 

 

Desplazamiento: cilindro sobre plano 

Movimiento de deslizamiento entre un cilindro que no gira y un plano 

 

Desplazamiento: cilindro sobre cilindro 

Movimiento de deslizamiento entre un cilindro que gira y otro no 

 

Desplazamiento: cilindro en cilindro 

Movimiento entre un cilindro girando dentro de un cilindro fijo  

 

Desplazamiento: curva de cilindro 

Movimiento de deslizamiento entre cilindro que no gira y leva que si 

 

Desplazamiento: curva de punto 

Crea movimiento entre un punto y una trayectoria 
Tabla 4-8. Lista de uniones no estándar de deslizamiento para la simulación por cortesía de Autodesk® 
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4.2.2.4. Uniones No Estándar III: De Contacto 2D 

Estas uniones aplican una restricción que no es permanente y no penetra. Para una 

unión de contacto 2D, , la pieza 2º sólo puede tener grados de libertad de movimiento 

en plano con respecto a la 1º. De hecho, antes de añadir una unión 2D, es necesario 

asegurarse de que los perfiles o las aristas que se han empleado como entradas tienen las 

normales orientadas hacia el exterior de la unión y de que no hay penetración entre las 

distintas aristas y los distintos perfiles. Además de establecer si la unión se excluye o no 

de todos los cálculos, el diseñador debe definir propiedades tales como: 

 Dirección de la unión normal: Éste valor establece la dirección hacia el 

componente principal o secundario. 

 Restitución: Éste parámetro indica cómo cambia la velocidad normal 

entre componentes durante el impacto. La colisión es perfectamente 

elástica cuando la restitución es igual a 1 y no elástica (es decir, no hay 

un rebote normal) cuando la restitución es igual a 0. 

 Fricción: Define el coeficiente de fricción que puede oscilar entre 0 y 2. 

El máximo equivale a 2 para permitir el modelado de casos con efectos 

físicos (calor, humedad, edad, etc.) añadidos al coeficiente de fricción. 

 

 

Contacto 2D 

Esta unión permite movimiento entre curvas de dos componentes 
Tabla 4-9. Lista de uniones no estándar de contacto 2D para la simulación por cortesía de Autodesk® 

4.2.2.5. Uniones No Estándar IV: De Fuerza 

Estas uniones, , aplican una restricción que no es permanente y no penetra (antes de 

crear una unión de contacto 3D, , se debe asegurar que no hay penetración entre los 

componentes). Para definir esta unión es necesario introducir valores disponibles en el 

cuadro de texto (tanto valores constantes como gráficos de entrada). Cada fuerza de 

contacto normal elemental es una función de los siguientes parámetros: 

 Rigidez: Penetración entre las dos partes (resistencia a la deformación). 

 Amortiguamiento: Velocidad normal entre las dos partes que se tocan. 

 Fricción: Coeficiente de fricción. 

Después de insertar una unión de muelle/amortiguador/conector, , se deben definir 

los parámetros disponibles dependiendo del tipo de unión. Los parámetros que debe 

establecerse, tanto valores constantes como gráficos de entrada, son: 

 Rigidez: El software aplica la fuerza de acción/reacción en los dos puntos 

de enlace. La fuerza que se aplica es proporcional a la rigidez y a la 

elongación del muelle (longitud menos longitud libre). 

 Amortiguamiento: El software aplica la fuerza de acción/reacción en los 

dos puntos de enlace que es proporcional al amortiguamiento y a la 

velocidad relativa entre los dos puntos de enlace. 

 Longitud libre: Longitud del muelle cuando no ejerce ninguna fuerza. 

Por defecto, el software define la longitud libre como la distancia entre 

los dos puntos de enlace en el momento de la creación del muelle. 

 

 

Contacto muelle/amortiguador/conector 

Esta unión permite movimiento entre curvas de dos componentes 

 

Contacto 3D 

Esta unión permite movimiento entre curvas de dos componentes 
Tabla 4-10. Lista de uniones no estándar de fuerza para la simulación por cortesía de Autodesk® 



 

 
Capítulo 4 

194 Herramientas DMA Empleadas en Análisis Cinemático 

4.3. Asignación de Condiciones de Funcionamiento 

Una vez definidas las uniones, es necesario especificar las distintas condiciones 

impuestas en las uniones para simular el entorno físico donde se usan. Para especificar 

tales condiciones, se puede añadir propiedades a los distintos tipos de uniones y definir 

condiciones iniciales, incluidos todos los posibles movimientos impuestos. 

Además de fuerzas y pares de torsión de la unión o impuestos también es posible definir 

cualquier fuerza externa, como la gravedad, que pueda afectar a la simulación (esto se 

estudiará en la sección siguiente). 

4.3.1. Condiciones Generales de una Unión 

Para acceder a las propiedades de una unión, en el Navegador de simulación 

dinámica, se debe pulsar con el botón derecho la unión que se desee configurar y 

seleccionar Propiedades. En ese instante aparece la ficha General donde pueden 

definirse: 

 Desactivar unión: Al seleccionar esta opción, la unión no se tendrá en 

cuenta en sucesivas simulaciones. 

 Bloquear grados de libertad: Al bloquear todos los grados de libertad de 

la unión dichos GdLs no se moverán durante la simulación. 

 Tipo: Muestra el tipo de unión por lo que éste no se puede cambiar
4
. 

Una vez se han definido en la ficha los valores relativos a la cinemática es posible pasar 

a definir aquellos parámetros relativos a los GdLs disponibles en la/s ficha/s de Grados 

de libertad. El título de cada ficha es Grado de libertad, el número que identifica al 

grado de libertad, y una (T) para traslación o una (R) para rotación. En el interior 

aparecen tres iconos que muestran parámetros para: 

  Condiciones iniciales y límites de un grado de libertad 

  Par/Fuerza del grado de libertad 

  Movimientos impuestos de un grado de libertad. 

En la presente sección se tratarán la primera y tercera ficha relacionadas con uniones 

estándar dejando para la siguiente sección el desarrollo de la segunda ficha. Además, a 

continuación también se mostrarán los parámetros a rellenar para definir uniones no 

estándar. 

4.3.2. Condiciones Iniciales y Límites del GdL (Uniones Estándar) 

En esta ficha se muestran las condiciones iniciales para el grado de libertad en 

concreto: 

 Posición: Define la posición inicial del GdL. 

 Bloqueado: Bloquea el GdL. 

 Velocidad: Define la velocidad inicial del GdL. 

 Calculado: El software calcula automáticamente la velocidad inicial 

teniendo en cuenta el entorno físico. No obstante, es posible definir una 

velocidad que no sea calculada (para imponer una velocidad, es necesario 

utilizar un movimiento impuesto). Cuando activa esta opción, se 

desactiva el cálculo automático de la velocidad inicial. 

                                                 
4
 Además de la opción Propiedades es posible seleccionar Editar para modificar la definición de una 

unión. 
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En esta ficha también se muestran los límites del grado de 

libertad, es decir, mediante estos parámetros, el diseñador 

podrá definir el alcance mínimo y máximo del GdL. 

Puesto que los límites son elásticos, se debe definir la rigidez y 

el amortiguamiento de los límites. Si la posición del grado de 

libertad supera los límites inferior o superior, se aplica 

automáticamente una fuerza de reacción proporcional a la 

distancia cuando la posición supera al límite. De este modo 

podemos definir el rango de alcance del GdL. Los valores y 

sus definiciones son: 

 

Ilustración 4-24 Ficha de 

Condiciones iniciales y límites 

por cortesía de Autodesk® 

 Mín.: Activa los cuadros Valor, Rigidez y Amortiguamiento para que se 

puedan introducir los valores mínimos: 

o Valor: Define el límite inferior para la fuerza o el par de torsión. 

o Rigidez: Define la rigidez del límite inferior. 

o Amortiguamiento: Define el amortiguamiento del límite inferior. 

 Máx.: Activa los cuadros Valor, Rigidez y Amortiguamiento para que se 

puedan introducir los valores máximos: 

o Valor: Define el límite superior para la fuerza o el par de torsión. 

o Rigidez: Define la rigidez del límite superior. 

o Amortiguamiento: Define el amortiguamiento del límite superior. 

Los cuadros de texto del grupo permiten introducir un valor constante o un valor que 

varía durante la simulación. Al pulsar, se abre un menú que permite elegir entre Valor 

constante y Gráfico de entrada de datos. 

Si se elige valor constante, se podrá introducir el valor en el cuadro de texto mientras 

que si selecciona el gráfico de entrada de datos aparece el gráfico de entrada de datos 

que se utiliza para definir los valores que cambian durante la simulación (en páginas 

posteriores se detallará la configuración de gráficos de entrada de datos). 

En el caso de la presente sección de análisis cinemático se recomienda usar valores muy 

altos de cada variable y posteriormente, en el análisis dinámico, se procederá a usar 

valores más precisos. 

4.3.3. Parámetros del GdL (Uniones No Estándar) 

Todas las uniones giratorias o deslizantes, excepto la unión de correa, tienen 

parámetros. Los parámetros son similares para todas, excepto para las uniones de 

tornillo y engranaje helicoidal (en éstos se añade el valor del paso de la rosca). 

A continuación, se describen los parámetros disponibles para el resto de uniones 

deslizantes y giratorias: 

 Radio de Componente 1 y 2: Muestra el radio del primer y segundo 

componente seleccionado en la inserción de la unión. 

 Ángulo de presión: Define el ángulo entre la línea de presión y la línea 

tangente. 

 Ángulo de hélice: Define el ángulo complementario entre el eje de los 

dientes helicoidales y el plano de separación. 

 Eficiencia: Define la eficiencia mecánica de la unión. Los valores válidos 

oscilan entre 0,001 (sin eficiencia) y 1,00 (eficiencia perfecta).  
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Para el caso de uniones de contacto 2D, el diseñador deberá definir valores tales como: 

 Dirección de la unión normal: Éste valor establece la dirección hacia el 

componente principal o secundario. 

 Restitución: Éste parámetro indica cómo cambia la velocidad normal 

entre los dos componentes durante el impacto. 

 Fricción: Define el coeficiente de fricción. 

Si han de introducirse los parámetros relacionados con las uniones de fuerza 3D se 

tiene que: 

 Rigidez: Define la resistencia al movimiento. 

 Amortiguamiento: Velocidad normal entre las dos partes que se tocan. 

 Fricción: Coeficiente de fricción. 

Los parámetros relacionados con la unión de muelle/amortiguador/conector son: 

 Rigidez: Define la resistencia al movimiento. 

 Amortiguamiento: Velocidad normal entre las dos partes que se tocan. 

 Longitud libre: Longitud del muelle cuando no ejerce ninguna fuerza. 

  

Ilustración 4-25. Ejemplos de parámetros de uniones no estándar (Younis, 2011) 

4.3.4. Movimiento Impuesto del GdL 

Después de definir una unión estándar, se pueden imponer movimientos en cada grado 

de libertad de la unión. Para ello, es necesario primeramente seleccionar la unión 

estándar que desee en el Navegador de simulación dinámica y, pulsando con el botón 

derecho, seleccionar Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades se debe elegir 

en cuál p cuales de todos los GdL disponibles se desea imponer un movimiento. 

Dentro de la ficha grado de libertad, se debe seleccionar Editar movimiento impuesto y 

posteriormente Activar movimiento impuesto. La forma de dirigir el GdL de la unión 

puede ser definiéndolo bien por Posición, Velocidad o Aceleración. 

Una vez seleccionado qué variable va a definir el movimiento de la unión deberá 

definirse un valor que establezca dicho movimiento. Para ello, deberá pulsar en el menú 

desplegable para mostrar el menú de Definición de datos. Para establecer el valor es 

posible seleccionar Gráfico de entrada o bien Constante: 

 Gráfico de entrada de datos: Se utiliza para introducir un valor de 

movimiento que varíe en el tiempo (explicado previamente). 

 Constante: Útil para introducir un valor de movimiento que se mantenga 

constante en el tiempo. 

Si se selecciona gráfico de entrada de datos, se debe pulsar en el icono del gráfico y 

utilizar el cuadro de diálogo del gráfico para definir los valores de movimiento. En caso 

contrario, se debe introducir el valor en el cuadro de movimiento.  
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4.4. Análisis de Resultados 

En este paso final del análisis cinemático se podrá analizar toda la información referente 

a la cinemática del sistema (aparte de poder visualizar una animación del movimiento 

del sistema robótico, se podrá emplear el gráfico de salida de datos desarrollado 

previamente). 

Inventor™ dispone de diversos comandos para poder ver los resultados de la 

simulación. Una vez el diseñador ha ejecutado la simulación, el diseñador, empleando 

los comandos que le aporta el software, puede hacer lo siguiente: 

 Visualizar los vectores de variables. 

 Especificar puntos para trazos y visualizar sus variables significativas. 

 Usar marcos de referencia para expresar los resultados de la salida en 

varios sistemas de coordenadas. 

 Revisar los resultados de la curva en el gráfico de salida de datos. 

 Visualizar y revisar la información de la curva en eventos precisos. 

 Guardar los resultados de la simulación para poder compararlos. 

 Generar resultados derivados a partir de variables simuladas. 

 Exportar los resultados a Microsoft
®

 Excel
™

. 

4.4.1. Visualización de Vectores en la Ventana Gráfica 

Esta herramienta permitirá visualizar los vectores de las velocidades y aceleraciones que 

aparezcan en el sistema robótico. Los módulos de los vectores velocidad/aceleración 

son funciones de dichos valores de velocidad/aceleración y un factor de escala. 

Dado que la visualización de la ventana gráfica cambia en el mismo instante en que se 

modifica el mecanismo y se simula su movimiento, esta opción ayudará al diseñador a 

entender mejor el mecanismo. 

4.4.2. Trazo de Rutas 

Una vez cargado el mecanismo y definidas todas las uniones y variables de entorno, se 

pueden crear los valores cinemáticos absolutos o relativos (trayectoria, velocidad y 

aceleración) de un punto situado en cualquier lugar de un componente. Se puede 

visualizar la ruta de la trayectoria y los vectores de velocidad y/o aceleración en la 

ventana gráfica activando el gráfico de salida y definiendo los trazos que se desean 

mostrar. El control de trazo y la apariencia se conservan en el gráfico de salida de datos. 

El diseñador podrá guardar el trazo y abrirlo en una ventana de boceto 2D o 3D. Esto le 

ayudará a determinar los movimientos de los componentes (es decir, será de gran 

utilidad para obtener el espacio de trabajo) y los juegos de los componentes que están 

en contacto (es decir, se podrá emplear para llevar a cabo un análisis de interferencias). 

4.4.3. Marcos de Referencia 

La simulación dinámica permite definir una ubicación exacta, denominada estructura de 

referencia, en la que el gráfico de salida de datos expresa sus resultados. Los marcos 

de referencia se definen mediante un origen O y ejes X e Y. Básicamente, los marcos de 

referencia son como sistemas de coordenadas definidos por el propio diseñador.  
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4.4.4. Revisión de Resultados en la Gráfica de Salida de Datos 

La completa funcionalidad de representación gráfica permite saber enseguida cómo 

varían las características dinámicas del diseño durante el ciclo operativo del mecanismo. 

Se puede representar en función del tiempo parámetros físicos como posición, velocidad 

y aceleración. La utilización de diversas representaciones en la misma gráfica permite 

comparar diferentes propiedades en cada punto del ciclo de simulación. 

4.4.5. Eventos Precisos 

Durante la simulación, los cálculos se perfeccionan por iteración, de modo que los 

eventos simulados se pueden presentar correctamente, especialmente en el caso de 

eventos de contacto. Los cálculos de iteración se muestran para que se puedan ver los 

resultados que desencadenan un evento concreto (como un impacto). Tanto la tabla de 

tiempo como el gráfico muestran todos los pasos de tiempo mejorados. 

4.4.6. Guardar Resultados de Simulación 

Cuando se haya ejecutado la simulación, se pueden visualizar los resultados en uno o 

varios contextos y conservar la información para poder compararla con los nuevos datos 

donde se han realizado modificaciones. 

Cada vez que se guarda un mecanismo tras ejecutar una simulación, los resultados de la 

simulación se guardan con el mecanismo. Sin embargo, cada vez que se guarda, los 

resultados actuales sobrescriben los resultados de simulación existentes. Para guardar 

resultados de simulación después de ejecutar otras simulaciones en el mismo 

mecanismo, se deben guardar en un archivo separado. 

4.4.7. Generación de Resultados Derivados 

Para crear nuevas variables a partir de variables ya existentes, operadores aritméticos y 

funciones de números reales, el diseñador deberá utilizar la opción Nueva curva en la 

barra de herramientas de Gráfico de salida de datos. 

4.4.8. Exportación de Datos a Microsoft® Excel™ 

Los datos pueden exportarse de forma directa a Microsoft
®

 Excel
™

 para analizar las 

simulaciones e incorporar los resultados a presentaciones e informes. 

 

Comentario: Versión numérica 

Antes de analizar los resultados de la simulación, es importante comprobar que la simulación es 

válida desde un punto de vista numérico, es decir, que no depende de parámetros numéricos. Para 

llevar a cabo el paso de validación numérica, el diseñador deberá: 

1. Ejecutar una simulación con un conjunto de parámetros numéricos (precisión de 

solucionador y ensamblaje, velocidad de captura y regularización, y paso de tiempo). 

2. Dividir cada parámetro por 10 y ejecutar la simulación. 

3. Trazar todos los resultados en el mismo gráfico. Si los resultados se parecen, la 

simulación no depende de parámetros. Si no se parecen, existe un problema. 

Si la simulación no depende de parámetros numéricos, pueden analizarse los resultados. Si 

depende de parámetros numéricos, se deberán utilizar las curvas resultantes para determinar qué 

parámetro provoca el problema. A continuación, se deberá dividir este parámetro por 10 y tomar el 

valor resultante como valor nominal del parámetro numérico. 
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4.5. Ajuste de Funciones Empleando DataFit™ 

DataFit
™

 no es la aplicación más económica ya que aunque tiene un precio bajo de 190 

€, que es inferior al de 400 € de NLREG
®

, no es gratuito como pueden serlo GSL y 

SciPy. Tampoco es la más completa de las aplicaciones puesto que, por ejemplo, sólo 

pueden ajustarse funciones con menos de 20 variables independientes mientras que en 

NLREG
®

 es posible ajustar funciones con hasta 2.000 variables independientes. 

No obstante, es la aplicación que con funcionalidades más que aceptables para la 

aplicación de diseño de sistemas robóticos, es muy sencilla de manejar y rápida para 

obtener resultados. 

De hecho, DataFit
™

 se controla a través de una interfaz gráfica bien diseñada, de modo 

que no hay que recordar complicadas instrucciones ni escribir programas. A 

continuación, desarrollaremos la forma de realizar un ajuste empleando este software: 

1. Entrada de datos 

2. Visualización de los datos de entrada 

3. Configuración de las preferencias de solución 

4. Definición del modelo matemático 

5. Configuración de la regresión 

6. Visualización numérica y gráfica de los resultados 

La entrada de datos se logra a través de una interfaz de hoja de cálculo estándar, que 

soporta la importación de datos de origen en ASCII y ODBC, así como el cortar y pegar 

datos del portapapeles. Además de poder introducir datos por teclado, este software 

permite la introducción de un rango de datos de forma automática. Una vez introducidos 

los datos puede procederse a visualizarlos en forma de gráfica. 

Posteriormente, se deben configurar las preferencias de solución identificando 

valores para Tolerancia de regresión, Número máximo de iteraciones, Número de 

iteraciones sin cambio,… Con DataFit
™

, pueden realizar regresiones lineales o no 

lineales en datos que contengan hasta 20 variables independientes. Para definir el 

modelo matemático se pueden elegir más de 600 ecuaciones disponibles en DataFit
™

, 

usadas habitualmente en aplicaciones estadísticas, científicas y de ingeniería, o crear 

ecuaciones propias. En la configuración de la regresión se eligen los modelos que 

desean ser resueltos de modo que las ecuaciones resueltas se ordenan en función de la 

bondad del ajuste. 

Para la visualización de los resultados se dispone de herramientas de trazado 2D y 3D 

completamente personalizables, parámetros ajustados con intervalos de confianza, datos 

de entrada frente a estimados, e información de la bondad del ajuste. 

   

Ilustración 4-26. Diversos cuadros de texto existentes en DataFit™ por cortesía de Oakdale Engineering® 
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4.6. Algoritmo del Análisis Cinemático mediante HI-DMAs 

Una vez desarrollado como debe llevarse a cabo una simulación cinemática (véase 

bloque SIMULACIÓN CINEMÁMICA con contiene más sub-bloques a la izquierda de la 

Ilustración 4-27) para estudiar cinemáticamente el sistema robótico en Inventor™, es 

necesario definir un método perfectamente establecido que permita al diseñador obtener 

un análisis cinemático mediante HI-DMAs. Se empleen o no HI-DMAs, se recomienda 

el diseñador llevar a cabo la etapa de Definición de la Cuestión Física aunque no 

aparezca en este apartado (pues ya ha sido explicado en el segundo capítulo de la guía). 

En el Capítulo 2 de Análisis cinemático se estudiaron diversos procedimientos teóricos 

para obtener modelo matemático del Problema Cinemático. Ya se comentó previamente 

que este no era el único método sino que también es posible obtener una solución 

numérica aproximada o bien emplear la filosofía JIN (del inglés Just In Need) para 

definir un modelo virtual no matemático. Cabe recalcar que estos dos procedimientos 

son novedosos pues no se han encontrado autores que los hayan empleado. 

Modelo Matemático

Mediante Teoría Convencional

CUESTIÓN 

CINEMÁTICA DIRECTA

CUESTIÓN 

CINEMÁTICA INVERSA

PRE-ALFA
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DIFERENCIAL

Isolíneas de Precisión, Espacio de Trabajo, Configuraciones Singulares 

y Móviles, Elipsoides de Manipulabilidad, Índices Cinemáticos

ALFA

Mediante Ajuste de Híper-superficies

SIMULACIÓN 

CINEMÁTICA

PROCESO DE AJUSTE 

DE PCD/PCI

PROBLEMA CINEMÁT. 

DIFERENCIAL

DIMENSIONES DE LOS 

ESLABONES

Entrada: Espacio de 

Trabajo Articular

Entrada: Espacio de 

Trabajo Cartesiano
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Ilustración 4-27. Algoritmo del Análisis Cinemático (empleando HI-DMAs) 
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La primera manera de trabajo está estrechamente ligada al CAD/CAE ya que mediante 

este software se podrá obtener el modelo matemático sin necesidad de costosos 

desarrollos teóricos (o también se podrá comprobar que la teoría es correcta realizando 

diversos movimientos y comparándolos con los teóricos). 

Hasta ahora se ha explicado cómo llevar a cabo los sub-bloques que forman parte de los 

bloques de SIMULACIÓN CINEMÁTICA PCD y PCI; tal y como puede observarse en 

la parte izquierda de la Ilustración 4-27 (donde aparecen todas las etapas que componen 

una simulación cinemática), prácticamente la totalidad de los pasos ya han sido 

estudiados. Sin embargo, no se ha explicado el proceso de análisis cinemático mediante 

ajuste de híper-superficies como un todo y por ello se procederá a continuación. 

Primero, se analizará ligeramente el procedimiento de simulación cinemática empleando 

como entradas el espacio de trabajo articular (PCD)  y el espacio de trabajo cartesiano 

(PCI). Una vez obtenidos los datos resultantes de la simulación es posible obtener una 

expresión matemática ajustada que defina una relación entre variables como posición, 

velocidad y aceleración, y las respectivas articulares (gráficas de las uniones). Para ello, 

se plantea la posibilidad de emplear el ajuste de curvas
5
 de dichos datos de manera que 

se obtenga una aproximación de las ecuaciones del modelo cinemático del robot. 

 

Así, a partir de datos procedentes de simular el movimiento del robot resultante de 

recorrer todo el espacio (ya sea articular o de trabajo) se podrá obtener, mediante ajuste 

de funciones, un modelo matemático de la cinemática directa e inversa. Con estos datos 

es posible derivar de forma consecutiva para obtener la solución a la cinemática 

diferencial, es decir, las expresiones matemáticas de velocidades y aceleraciones. No 

obstante, también es posible obtener velocidades y aceleraciones repitiendo el 

procedimiento pero, en lugar de hacer un barrido en posiciones articulares/cartesianas, 

se debería realizar un barrido en velocidades y aceleraciones (aunque este método no es 

recomendable por la facilidad de derivación que tienen estas expresiones). 

Finalmente, en esta sección se tratará el otro método que es más práctico para diseñar un 

sistema robótico basado en llevar a cabo el diseño en función de la operación a ejecutar. 

Concretamente, el método JIN se basa en estudiar la necesidad y emplear los 

movimientos que se deben realizar cómo trayectorias únicas para el diseño del robot 

simulando solamente dichas trayectorias. De este modo, se acelera el proceso de diseño 

y la obtención de resultados aunque, por contrapartida, se tiene un diseño más 

restringido a las suposiciones hechas por lo que su diseño probablemente no sería el 

óptimo. 

                                                 
5
 El ajuste de curvas consiste en encontrar una curva que contenga una serie de puntos y que posiblemente 

cumpla una serie de restricciones adicionales. Esta sección es una introducción tanto a la interpolación 

(cuando se espera un ajuste exacto a determinadas restricciones) y al ajuste de curvas/análisis de regresión 

(cuando se permite una aproximación). 

Comentario: Alternativas de software para ajuste de funciones 

Actualmente, existe gran cantidad de software comercial y libre que sea capaz de ajustar una serie 

de datos a una determinada función. Entre ellos se encuentran: NLREG
®

, DataFit
®

, GNU 

Scientific Library (GSL), Scientific Tools for Python (SciPy),Curve Fitting Toolbox de Matlab
®

,… 

Aunque en la presente guía el software empleado es ftool Matlab
®

 (el cual permite ajustar hasta 3 

variables) recordemos que previamente se detalló cómo puede ajustarse una función multi-variable 

empleado el software DataFit
®

 (el cual permite ajustar hasta 20 variables). 
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4.6.1. Análisis Cinemático mediante Ajuste de Híper-Superficies: Modelo 
Matemático 

4.6.1.1. Simulación Cinemática: Espacio de Trabajo Cartesiano-Articular 

Para la obtención de un modelo cinemático será necesario ejecutar la simulación de 

modo que los datos obtenidos puedan ser posteriormente ajustados. En función del tipo 

de problema que se desee resolver, ya sea el directo como el inverso, deberá recorrerse 

el espacio articular o el cartesiano, respectivamente. 

En la Ilustración 4-28 puede observarse un ejemplo para un robot planar de 2 grados de 

libertad donde se ha recorrido el espacio articular. En la gráfica superior se representan 

  ( ), que ha recorrido de 0º a 360º, y   ( ), que ha dado 36 vueltas completas, y en la 

gráfica inferior se han representado una variable articular en función de la otra   (  ). 

 

 

Ilustración 4-28. Posiciones de la articulación y recorrido del espacio articular por cortesía de Autodesk® 

𝑞 (𝑡) 

𝑞 (𝑡) 

𝑞 (𝑞 ) 
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Por otro lado, en la Ilustración 4-29 se puede observar el movimiento del sistema 

robótico para llevar a cabo un recorrido el espacio cartesiano. En la gráfica superior se 

han representado  ( ) e  ( ) y en la gráfica inferior se ha representado  ( ). 

 

 

Ilustración 4-29. Posiciones del efector final y recorrido del espacio cartesiano por cortesía de Autodesk® 

Aunque como norma general se realice un recorrido del espacio articular para resolver 

el PCD y un recorrido del espacio cartesiano para resolver el PCI, esto no tiene por qué 

ser siempre así. De hecho, es posible recorrer únicamente uno de los dos y resolver los 

dos problemas a partir de una única simulación. Efectivamente, esto acelerará el proceso 

de obtención del modelo pero, como contrapartida, se tiene que los datos ajustados 

pueden tener un peor condicionamiento. 

Una vez llegado a este punto, el resto de pasos se llevaría a cabo empleando el modelo 

matemático ajustado (y definición de dimensiones óptimas). 

𝑦(𝑡) 

𝑥(𝑡) 

𝑥(𝑦) 
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4.6.1.2. Procedimiento de Ajuste de Funciones mediante Híper-Superficies 

Finalmente, se extraen los datos y, mediante programas de ajuste de funciones, se ajusta 

la función genérica propuesta que representarán el modelo cinemático. Un ejemplo de 

función genérica para ajustar una solución para el problema cinemático directo podría 

ser (función que servirá para calcular x, y, z,  ,   y  ): 
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    Ec. 4-6 

, donde el término   
  hace referencia a la  -ésima potencia de la variable articular de la 

articulación  -ésima,   es el número de grados de libertad del mecanismo (el término    

añadiría 0) y   es el número de términos de aproximación que se desean. Los 

coeficientes    ,    ,    ,    ,    ,    ,     y     representan los términos que se ajustan y 

adquieren un valor numérico. 

  

Ilustración 4-30. Representación gráfica de  ( ) /  ( )   (  ( )   ( )) por cortesía de MathWorks® 

  

Ilustración 4-31. Representación gráfica de   ( ) /   ( )   ( ( )  ( ))por cortesía de MathWorks® 

Comentario: Consejos de simulación 

Evidentemente, cuanto mayor sea la resolución con la que se desea hacer el barrido de puntos 

más precisos serán los resultados pero, por el contrario, el tiempo necesario para llevar a cabo la 

simulación será mayor. 

Por otro lado, para analizar un robot serial resulta más práctico recorrer el espacio articular 

mientras que para analizar uno paralelo lo mejor es emplear un barrido del espacio cartesiano. 

Para recorrer el espacio articular generalmente se deberán generar los puntos que recorren las 

articulaciones (mediante Matlab
®

 o bien empleando Excel™), mientras que para recorrer el 

cartesiano en Inventor™ se recomienda una unión espacial y la definición del movimiento. 
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A partir de esta función genérica se puede proceder a ajustar los puntos para así obtener 

los valores numéricos de los. Aunque en la presente guía se proponga un ajuste 

mediante una función genérica, no es la única alternativa ya que es posible aproximar 

mediante splines, interpolación trigonométrica, polinomios de Lagrange,… 

De igual modo, es posible establecer una función genérica que represente una solución 

al problema cinemático inverso: 
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) Ec. 4-7 

, donde el término   
  hace referencia a la  -ésima potencia del ángulo de Euler   (de 

igual modo para   y  ),   es el número de grados de libertad del mecanismo y   es el 

número de términos de aproximación que se desean. Los coeficientes  ,  ,  , ,   

representan los términos que se ajustan y adquieren un valor numérico. 

4.6.1.1. Parametrización del Ajuste de Funciones 

Aunque el procedimiento de ajuste de funciones proporcione todos los coeficientes de la 

función genérica, también es posible establecer una relación entre estos coeficientes y 

las dimensiones del sistema robótico. De este modo, el diseñador no sólo obtendrá una 

solución aproximada al problema, sino que en lugar de tener coeficientes numéricos, 

dichos coeficientes serán funciones de las dimensiones del robot. 

Para poder definir de qué modo se relacionan las constantes  ,  ,  ,  con las 

dimensiones del robot, el diseñador debe parametrizar la simulación de Inventor™ y 

ejecutar diferentes simulaciones modificando las dimensiones del robot. De este modo, 

se tiene un set completo de datos que posteriormente serán ajustados. 

Luego, se ajusta cada función genérica asociada a cada simulación. Para ello, se emplea 

el procedimiento descrito previamente. Se ajusta una a una y se obtienen diferentes 

funciones genéricas (tantas como simulaciones ejecutadas). Luego se agrupan los datos 

en base a cada coeficiente  ,  ,  ,  

Finalmente, los valores numéricos de cada coeficiente se ajustan usando una función 

genérica en base a variables dimensionales del sistema robótico. Por ejemplo, podría 

utilizarse una aproximación lineal y obtener así qué relación hay entre cada coeficiente 

y las dimensiones del robot. 

Este último paso no tiene porqué llevarse a cabo siempre puesto que supone un coste de 

tiempo adicional. Si el diseñador no necesita saber de qué manera se relaciona la 

cinemática con las dimensiones del robot debería omitir este último paso.  
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4.6.2. Análisis Cinemático mediante Filosofía “Just In Need”: Modelo 
Virtual No Matemático 

El otro nuevo método planteado en esta guía para el diseño robótico se centra en la tarea 

a realizar en la aplicación. El JIN (del inglés Just In Need) se basa en estudiar solamente 

las operaciones que se van a ejecutar; a diferencia del análisis cinemático mediante 

híper-superficies que recorría todo el espacio de trabajo cartesiano/articular, este 

método emplea sólo los movimientos que se van a realizar cómo trayectorias únicas 

para el diseño del robot simulando solamente estas trayectorias. 

De este modo, se acelera el procedimiento de simulación y la obtención de resultados 

aunque, por contrapartida, se tiene un diseño realizado “al vuelo” y basado sólo en las 

trayectorias de la tarea por lo que el dimensionado del robot no es en general el óptimo 

respecto al diseño resultante de emplear en un modelo matemático. 

La obtención de un modelo matemático (ya sea teórico o ajustado) presenta una serie de 

desventajas que se detallan a continuación: 

 Dificultad de encontrar una solución analítica que represente la cuestión 

cinemática en gran variedad de sistemas robóticos. De hecho, en 

ocasiones no es posible hallar una solución analítica empleando métodos 

teóricos convencionales. 

 Complejidad que caracteriza la resolución del problema al emplear un 

método geométrico (ésta crece a medida que van aumentándose los 

grados de libertad que componen el robot). 

 Carácter heurístico que define la cinemática directa para los robots 

paralelos y la cinemática inversa para los de configuración en serie. 

 Coste computacional que supone resolver la cuestión cinemática 

empleando métodos numéricos de aproximación cuando no existe una 

solución analítica al problema. 

 Coste de tiempo que supone la simulación de todo el espacio cartesiano y 

articular (mayoritariamente el espacio articular) principalmente cuando 

se tratan de robots con más de 7 grados de libertad. 

Por todas estas razones, y con la intención de plantear un método que permita dar una 

respuesta rápida para obtener un modelo virtual no matemático, se propone en esta 

guía el método JIN. Con dicho modelo virtual es posible estudiar el comportamiento del 

sistema sin necesidad de las ecuaciones matemáticas de la cinemática. No obstante, es 

importante recalcar que este método no sustituye la utilización de un modelo 

matemático puesto que para despejar los puntos de las trayectorias y obtener así el 

comportamiento al realizar las tareas especificadas los dos son válidos. 

Efectivamente, el equipo de diseño podrá dar con la solución a la cinemática del sistema 

robótico en un tiempo mínimo permitiendo dar respuesta al cliente acerca de las 

principales características del robot y, principalmente, acerca del precio del mismo 

(aspecto fundamental actualmente). Yendo todavía más lejos, este método no tiene por 

qué sustituir al resto sino que puede servir de complemento; éste puede emplearse para 

obtener una primera solución a la/s necesidad/es de la aplicación planteada (o incluso la 

definitiva) que sirva al cliente para decidir si desea el producto y posteriormente, en 

caso de necesitar un diseño optimizado y/o que deba satisfacer más expectativas de las 

planteadas por la/s tarea/s, emplear uno de los métodos ya descritos para obtener una 

solución óptima.  
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4.6.2.1. Definir Dimensiones mediante el Método de Prueba y Error 

Primeramente, el diseñador debe dibujar el 

sistema robótico con unas medidas 

iniciales y posteriormente se recomienda 

dibujar el espacio de trabajo de la tarea. 

Con ello se debe proceder a verificar que 

las dimensiones del robot se adaptan 

perfectamente al espacio de trabajo de la 

tarea (véase Ilustración 4-32). En efecto, 

para averiguar el valor de las longitudes de 

los eslabones deberá llevarse a cabo un 

proceso iterativo cambiando dimensiones 

y comprobando que se llega a una solución 

con el alcance necesario. 

 

Ilustración 4-32. Longitudes de un robot con dos tareas 

resultado de iterar por cortesía de Autodesk® 

Como recomendación, el responsable del diseño debe seleccionar dimensiones tales que 

la solución alcance todos los puntos del espacio de trabajo de la tarea obligando a que el 

ángulo de giro de las articulaciones sea como máximo de 45º respecto de la posición de 

90º porque ésta es el límite para la posición más “cómoda” de las articulaciones. De 

hecho, un modo sencillo de obtener las medidas es dibujar dos eslabones segundos que 

están a 45º y 135º a modo de abanico para hacer las comprobaciones de alcance. 

4.6.2.2. Simulación Cinemática de la tarea requerida 

Posteriormente se procede a llevar a cabo una simulación cinemática cuyos parámetros 

de entrada son justo las trayectorias que debe llevar a cabo el robot. Tras crear la 

simulación, uniones y comprobar redundancias deben generarse las condiciones de 

operación. 

 

Ilustración 4-33. Ejemplo de movimiento impuesto en la dirección x por cortesía de Autodesk® 

Las condiciones de operación deberán generarse como una junta espacial en Inventor
™

 

de manera que los grados de libertad T(6)-T(5)-T(4)-R(3)-R(2)-R(1) (que representan la 

las coordenadas cartesianas y los ángulos de Euler) ayuden a definir las trayectorias 

mediante movimientos impuestos (véanse Ilustración 4-33 e Ilustración 4-34). 
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Una vez se configura cómo debe moverse cada grado de libertad de dicha junta 

espacial, se realiza una simulación de prueba para verificar que el robot no tiene un 

comportamiento contradictorio. En caso de existir problemas o irregularidades se 

revisan las etapas previas en busca de errores. 

 

Ilustración 4-34. Ejemplo de movimiento impuesto en la dirección y por cortesía de Autodesk® 

Una vez el sistema se comporta correctamente se simula y se extrae la información 

que proporciona la simulación. Con ello, se deberá verificar que el robot no cruza por 

singularidades, no se exceden los rangos de actuación de las articulaciones y que la 

precisión del robot está dentro de la solicitada por la tarea. 

4.6.2.2.1. Verificación de singularidades 

Una vez se simula el sistema robótico para la trayectoria necesaria es posible averiguar 

si el mismo pasa por alguna singularidad observando las gráficas de velocidad y 

aceleración que proporciona el software. Si en algún punto a lo largo del tiempo se 

producen valores muy altos respecto al resto de valores es debido a que el mecanismo 

cruza una singularidad. El diseñador deberá ir aumentando las dimensiones o bien 

cambiando la base del robot hasta que desaparezcan este tipo de saltos bruscos. 

4.6.2.2.2. Validación del nivel de precisión 

Además, el diseñador deberá añadir una señal de error a los movimientos impuestos de 

modo que quede contemplado el error ligado a los actuadores del sistema. Generalmente 

se suelen tomar valores de 0,01 mm y 0,01º. En caso de que cuando se simule el 

mecanismo con la señal de error añadida éste no disponga de la precisión requerida, el 

diseñador deberá proceder a disminuir las longitudes de los eslabones hasta que se 

alcance la precisión deseada. 

4.6.2.3. Definición de las Dimensiones del Modelo Virtual No Matemático 

Finalmente, cuando el diseñador obtenga las dimensiones del robot que cumple las 

premisas marcadas previamente (que no tienen porqués ser las óptimas) se dispone de 

las dimensiones de la Versión Alfa juntamente con una serie de histogramas, curvas de 

movimiento y una tabla resumen con las características cinemáticas (rangos de las 

articulaciones y posiciones, velocidades y aceleraciones mínimas, máximas, medias y 

eficaces). 
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5. Herramientas DMA Empleadas en Análisis Dinámico 

Una vez se ha estudiado el movimiento del robot desde un punto de vista de posiciones, 

velocidades y aceleraciones, es necesario introducir al lector en las particularidades de 

la simulación dirigidas a introducir el efecto de la existencia de fuerzas y pares durante 

el movimiento. Tal y como se ha comentado en secciones previas, el diseñador podrá 

usar las funciones disponibles en la simulación dinámica de Inventor™ para analizar y 

predecir el comportamiento de un sistema robótico en condiciones reales. En efecto, 

simular el funcionamiento de mecanismos y los conjuntos motorizados considerando 

fuerzas y pares ayuda a perfeccionar el diseño: 

 En el diseño mecánico de los componentes. Determinando fuerzas y 

pares en los diversos puntos del sistema será posible definir las tensiones 

y deformaciones que aparecen en los componentes del sistema mecánico 

y por lo tanto servirá para su dimensionamiento. 

 Requerimiento de accionamientos. En efecto, a partir de los pares 

requeridos en los ejes de las juntas será posible establecer los valores 

necesarios para un correcto funcionamiento de los accionamientos 

facilitando al diseñador los datos necesarios para la selección del motor 

conveniente que satisfaga los requisitos de movimiento en cuanto a 

cinemática y dinámica. 

Con este módulo se pueden analizar posiciones, velocidades y aceleraciones y, a su 

vez, fuerzas y pares (o lo que es igual, dar una solución al problema dinámico) que 

experimentará cualquier componente seleccionado del mecanismo. Esto permitirá al 

responsable de diseño: 

 Representar la dinámica de un sistema para visualizar la transmisión de 

movimiento y comprobar las solicitaciones de fuerzas y pares. 

 Estudiar el rendimiento de un sistema robótico durante su operación. 

 Cambiar el diseño realizando ajustes para mejorar el funcionamiento. 

 Analizar esfuerzos entre las partes en movimiento. 

Al igual que en el caso de la cinemática, Inventor™ permitirá al diseñador convertir 

restricciones del ensamblaje en juntas mecánicas, definir movimientos impuestos,… La 

diferencia es que en este caso se incluyen efectos de fuerzas de fricción, viscosas,… 

Una vez definidas las propiedades de la simulación de movimiento los resultados se 

expresan de forma numérica o gráfica pudiendo obtener fuerzas y pares requeridos. 

 

Comentario: Versión Pre-Beta 

Una versión beta o lanzamiento beta representa generalmente la primera versión completa del 

programa informático o de otro producto, que es posible que sea inestable pero útil para que las 

demostraciones internas y las inspecciones previas seleccionen a clientes. Algunos desarrolladores 

se refieren a esta etapa como inspección previa (preview) o como una inspección previa técnica 

(technical preview TP). 

Esta etapa comienza a menudo cuando los desarrolladores anuncian una congelación de las 

características del producto, indicando que no serán agregadas más características a esta versión y 

que solamente se harán pequeñas ediciones o se corregirán errores. La Versión Pre-beta estaría en 

un paso intermedio en el ciclo de desarrollo completo. 
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El procedimiento genérico que debe seguir un diseñador para realizar una simulación 

dinámica, donde se analice un sistema robótico desde un punto de vista dinámico, 

presenta los mismos cuatro pasos básicos que se representaron en la cinemática: 

 

 

Ilustración 4-35. Diagrama del procedimiento para realizar un análisis dinámico en Inventor™ 

En este caso se tiene un diagrama semejante salvo por la existencia de fuerzas y pares 

tanto en la asignación de condiciones como en el análisis de resultados y por la 

aparición de la gravedad en la simulación. 

5.1. Ensamblaje de Componentes 

Para agrupar los diferentes componentes y que estén listos para la simulación dinámica 

se puede seguir el mismo procedimiento que se desarrolló en la anterior sección. 

5.2. Creación de Uniones 

Este procedimiento es semejante al llevado a cabo en la sección anterior por lo que 

durante el análisis dinámico existen pequeñas particularidades que se tratarán a 

continuación. Éstas tienen que ver con la visualización de los vectores de las fuerzas 

que se pueden representar mediante el comando Mostrar. 

Este comando muestra los vectores de fuerza y de par de torsión en la ventana gráfica. 

Cuando se selecciona la unión en el navegador, el sistema de coordenadas de la unión se 

muestra en azul en la ventana gráfica. 

 Fuerza muestra el vector de fuerza. 

 Par de torsión muestra el vector de par de torsión. 

 Escala ajusta el tamaño del vector en la ventana gráfica. Se puede utilizar 

esta opción para visualizar todo el vector. La opción por defecto es 0.1. 

 Color abre el cuadro de diálogo de color de Microsoft
®

 Windows®, 

donde se puede seleccionar un color para el vector.  

PASO 4 - Análisis de resultados 

Posiciones Velocidades Aceleraciones Fuerzas Momentos 

PASO 3 - Asignación de condiciones de funcionamiento 

Definición de posiciones 
iniciales 

Definición de par y fuerza                
en la unión 

Establecimiento de 
movimientos impuestos 

Fuerzas, momentos y 
gravedad 

PASO 2 - Creación de uniones 

Uniones estándar Uniones no estándar 

PASO 1 - Ensamblaje de componentes 

Creación de subensamblajes dentro del entorno de 
modelado de ensamblajes 

Soldadura de componentes dentro del entorno de 
simulación 
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5.3. Asignación de Condiciones de Funcionamiento 

Una vez definidas las uniones, es necesario especificar las distintas condiciones 

impuestas en las uniones para simular el entorno físico donde se usan. Para especificar 

tales condiciones, se pueden añadir propiedades a los distintos tipos de uniones y 

definir, además de condiciones iniciales y posibles movimientos impuestos, fuerzas y 

pares de torsión de la unión o impuestos, y también cualquier fuerza externa que pueda 

afectar a la simulación (como por ejemplo la gravedad). 

5.3.1. Condiciones Generales de una Unión 

Para acceder a las propiedades de una unión, en el Navegador de simulación 

dinámica, se debe pulsar con el botón derecho la unión que se desee configurar y 

seleccionar Propiedades. 

Una vez se han definido en la ficha los valores relativos a la cinemática es posible pasar 

a definir aquellos parámetros relativos a los GdLs disponibles en la/s ficha/s de Grados 

de libertad. El título de cada ficha es Grado de libertad, el número que identifica al 

grado de libertad, y una (T) para traslación o una (R) para rotación. En el interior 

aparecen tres iconos muestran parámetros para: 

  Condiciones iniciales y límites de un grado de libertad 

  Par/Fuerza del grado de libertad 

  Movimientos impuestos de un grado de libertad. 

Previamente se han estudiado la primera y tercera opción y, a continuación, se 

procederá a analizar la segunda de las opciones que se refieren al par y/o fuerza que se 

producen en el grado de libertad. 

5.3.2. Editar Par de la Unión 

Con esta pestaña es posible activar la fuerza de unión o el par de la unión y habilitar los 

parámetros del cuadro de diálogo. Estos cuadros de texto permiten introducir un valor 

constante o un valor que varía en el tiempo. Los datos que pueden introducirse son: 

 Valor: Define el valor de la fuerza o par de torsión. 

 Amortiguamiento: Define el amortiguamiento viscoso logrando que la 

fuerza o par de torsión de acción/reacción aplicada sea proporcional a la 

velocidad del grado de libertad. 

 Muelle: Define los parámetros de los muelles donde: 

o Posición libre: Indica la posición del muelle (lineal o en espiral) 

cuando la fuerza es igual a cero. La posición corresponde a la 

longitud libre de una unión de muelle. 

o Rigidez elástica: Define la rigidez elástica (de traslación o 

rotación) del muelle. 

 Fricción seca: Define los parámetros de la fricción. 

o Coeficiente: Es el valor del coeficiente de fricción seca. El 

coeficiente puede variar entre 0 y 2. 

o Radio: Sólo está disponible para Editar par de la unión. La casilla 

Radio define el radio del eje de rotación. Para calcular el par de 

torsión de acción/reacción equivalente debido a la fricción, el 

software lo multiplica por la fuerza de fricción.  
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5.3.3. Definición de Fuerzas y Pares Aplicados 

Para definir acciones externas que actúen sobre los cuerpos del sistema robótico es 

posible utilizar el Panel Carga disponible en la Cinta de Opciones. En este panel se 

podrá seleccionar Fuerza o Par de torsión dependiendo del tipo de carga que se desee 

simular. Independientemente del tipo de carga seleccionada, deberán introducirse los 

datos necesarios para su aplicación: 

 Ubicación: Especifica el vértice para la ubicación del par de torsión o la 

fuerza. Entre la geometría que se puede seleccionar se incluyen vértices, 

aristas circulares, aristas de arco, puntos de boceto, círculos de boceto, 

arcos de boceto, puntos finales de línea, puntos de trabajo,... 

 Dirección: Especifica la dirección de la carga basada en una selección de 

cara o de arista. Ésta es normal para las selecciones de caras y paralela 

para las de aristas y se define desde el punto de ubicación seleccionado. 

 Magnitud: Define la magnitud de la fuerza o par de torsión que puede 

establecerse como valor constante (opción por defecto) o un valor que 

varíe con el tiempo mediante gráfico de entrada de datos. 

 Dirección de carga fija: Fija la dirección de la fuerza o el par de torsión 

en el sistema de coordenadas absoluto del ensamblaje. 

 Dirección de carga asociativa: Asocia la dirección de la fuerza o el par 

de torsión con el componente que contiene la fuerza o el par de torsión. 

 Usar componentes del vector: Define el valor del vector de fuerza o par 

de torsión. 

o Fx o Tx: Define el valor del vector en el eje X del sistema de 

coordenadas azul en la ubicación de la fuerza o par de torsión. 

o Fy o Ty: Define el valor del vector en el eje Y del sistema de 

coordenadas azul en la ubicación de la fuerza o par de torsión. 

o Fz o Tz: Define el valor del vector en el eje Z del sistema de 

coordenadas azul en la ubicación de la fuerza o par de torsión.  

5.4. Análisis de Resultados 

De igual modo, el análisis de resultados se ejecuta de forma semejante al análisis 

cinemático por lo que se recomienda al lector revisar la sección previa y repasar los 

conceptos de análisis de los resultados de simulación. 

5.5. Algoritmo del Análisis Dinámico mediante HI-DMAs 

El algoritmo del análisis dinámico es semejante al estudiado previamente pero en este 

caso se diferencia principalmente por dos características: 

 Para el análisis dinámico se tendrán en cuenta las fuerzas y pares que 

generan el movimiento y que se producen durante el mismo. Además, 

también aparecerán contempladas las masas y momentos de inercia de 

los eslabones que forman parte del mecanismo. 

 El algoritmo dinámico no busca determinar que longitudes deben 

seleccionarse para los eslabones, sino que lo interesante de éste es 

emplearlo para calcular la potencia y características de los actuadores de 

las articulaciones y para determinar las tensiones y deformaciones a las 

cuales estarán sometidos los elementos del mecanismo (y por ende la 

geometría de los eslabones). 
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5.5.1. Análisis Dinámico mediante Ajuste de Híper-Superficies: Modelo 
Matemático 

Al igual que sucedía con la cuestión cinemática, en ocasiones no es posible obtener una 

solución dinámica debido a la complejidad del sistema robótico. De igual modo, es 

posible obtener una solución a la cuestión dinámica haciendo uso de un ajuste de 

funciones. Para ello se repetiría el mismo procedimiento que se ha descrito en la sección 

anterior recorriendo el espacio de trabajo Fuerza-Par y el de Aceleración. En de buscar 

una optimización de dimensiones, se busca optimizar accionadores, masas y geometrías. 

La gran diferencia que existe en este caso tiene que ver con la dificultad de parametrizar 

el ajuste de funciones debido al coste de tiempo que ello conllevaría. Si se llevara a 

cabo una parametrización para variar los parámetros de masa y momentos de inercia, el 

tiempo necesario provocaría que este método de trabajo resultara ineficiente. De hecho, 

se recomienda al diseñador solamente obtener un ajuste de funciones donde las 

constantes sean números y así evitar una dedicación de tiempo excesiva. 
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Ilustración 4-36. Algoritmo del Análisis Dinámico empleando HI-DMAs 
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5.5.2. Análisis Dinámico mediante Filosofía “Just In Need”: Modelo 
Virtual No Matemático 

Este método permitirá obtener un diseño rápido y sencillo del robot sometido a estudio. 

Primeramente se establecerá una geometría previa para cada eslabón. Una vez definidos 

los perfiles de las secciones de los eslabones se llevará a cabo un análisis dinámico que 

dará al diseñador la información necesaria para conocer momentos y fuerzas sobre los 

ejes de las articulaciones. Estas características mínimas que deben satisfacer los 

accionamientos serán empleadas en una tarea posterior para la selección del grupo de 

accionamiento. Finalmente, se llevará a cabo un diseño de los elementos mecánicos que 

forman parte del sistema mediante las herramientas que aporta el software y se ejecutará 

un análisis cuasi-estático donde se transfieren cargas desde el análisis dinámico. 

5.5.2.1. Definición de Geometrías 

Una vez se haya seleccionado el tipo de materiales candidatos para los diferentes 

componentes del sistema (procedimiento que está detallado en el Capítulo 3 de Análisis 

Dinámico), se realizará una definición previa de geometrías (véase Ilustración 4-36). 

Para ello se desarrollará un estudio de tensión/deformación a partir de unas condiciones 

mínimas establecidas que permitirá definir de forma preliminar unas geometrías de los 

eslabones (el método estará descrito ampliamente en la siguiente sección). 

5.5.2.1.1. Búsqueda de Peores Configuraciones (Estructuralmente) 

Puesto que para averiguar la geometría que debe disponer cada eslabón del robot, es 

necesario que el diseñador averigüe cuánto sufre y se deforman los componentes, han de 

analizarse las posiciones más incómodas del robot desde un punto de vista estructural. 

Para ello, primero el diseñador debe hacer uso de los resultados del estudio cinemático 

de manera que sea posible determinar aquellas posiciones donde el robot sea menos 

rígido o pueda sufrir más; generalmente, las posiciones son aquellas en las que el 

sistema se encuentra más extendido. 

5.5.2.1.1. Estudio de Tensión/Deformación 

Al averiguar cuáles son aquellas posiciones donde el robot trabaja en peores posturas, el 

diseñador procederá a calcular aquellos valores de tensión y deformación mediante un 

estudio tensión/deformación y las frecuencias naturales mediante uno modal (cuya 

metodología será explicada posteriormente). Para realizar el estudio, el diseñador parte 

de unas geometrías de los eslabones previas (recomendable emplear secciones 

rectangulares) con un concreto momento de inercia   que será la base del cálculo. 

5.5.2.1.1. Criterios para la Selección de la Geometría 

El diseñador podrá basarse en diversos criterios para tratar los valores de tensión y 

deformación que soportan los componentes. Mientras que para limitar los valores de 

tensión es posible basarse en el Criterio de Von Mises, para la deformación puede 

hacerse uso del Código Técnico de la Edificación (CTE): 

 Tensión Máxima: Si la tensión máxima que puede soportar un material 

sin plastificar es de   , deberá seleccionarse una geometría tal que el 

valor de la tensión máxima de Von Mises,    , (obtenido mediante el 

estudio tensión/deformación) no supere dicho límite elástico. 

 Deformación Máxima: La flecha máxima      obtenida de la 

simulación, según el punto 4.3.3.1. Flechas del Documento Básico SE 

del CTE, debe ser de un valor 300 veces inferior al doble de la luz     . 
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Además, es posible establecer otros límites para la deformación relacionando ésta con el 

nivel de precisión. Entre otros, podría plantearse que, sumando el error debido a la 

imprecisión de los actuadores con el error que implica la deformación, en la dirección x 

y o z se produzca un error inferior al exigido por el cliente. 

Por otro lado, es conocido que tanto la tensión como la deformación de una estructura 

es inversamente proporcional al momento de inercia: 

   
 

 
 Ec. 4-8 

   
 

 
 Ec. 4-9 

Con todas estas condiciones de funcionamiento es posible establecer una serie de 

restricciones que faciliten averiguar el momento de inercia    necesario: 

 
  

 
 

   

  
 Ec. 5-10 

 
  

 
 

    

    
,      

   

   
 Ec. 5-11 
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,         (               ) Ec. 5-12 
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 Ec. 5-13 

 
  

 
 

                 

             
 Ec. 5-14 

, donde   es la suma de las longitudes de todos los eslabones,        y        los 

desplazamientos máximos en las direcciones   e  ,          y          hacen referencia 

a las flechas máximas en las posiciones extendida y replegada,      representa el error 

máximo del mecanismo,      el error medio y          el error máximo aparecido 

durante la simulación cinemática. Para calcular la variable        se detallará en el 

ejemplo práctico. 

5.5.2.1.1. Selección de la Geometría 

Con todas las restricciones antes empleadas servirán para definir límites para la 

selección del momento de inercia deseado. Todo ello servirá para definir el perfil de los 

eslabones pues deberán ser mayores que un cierto límite (véase Ilustración 4-37). 

 

Ilustración 4-37. Perfil estructural de ejemplo por cortesía de Autodesk® 
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5.5.2.2. Estimación de Pesos 

Una vez se ha seleccionado el tipo de perfil será posible establecer la masa de los 

componentes y, por ende, una estimación de la del grupo accionador (véase Ilustración 

4-36). Para ello, todos los paquetes de software CAD/CAE disponen de una opción de 

cálculo para la medición de la masa del ensamblaje. Con ello, y sabiendo que 

aproximadamente la masa del grupo accionador suele ser el 40% del total de la masa del 

mecanismo, se podrá hacer una primera estimación de los pesos que soporta cada 

articulación pudiendo usar esta información para aplicarla en la simulación dinámica. 

5.5.2.3. Pre-selección de Actuadores 

Una vez se conoce la caracterización cinemática del mecanismo, las geometrías 

preliminares de los eslabones y la estimación de las masas de los accionamientos es 

posible definir una pre-selección de marcas comerciales y gamas de accionadores que 

puedan servir para las diferentes articulaciones (véase Ilustración 4-36). 

5.5.2.4. Definir Geometrías y Materiales Preliminares 

A partir de la información de la etapa anterior es posible definir las geometrías y 

materiales necesarios para cada componente. No obstante, cada vez que se ejecute la 

simulación dinámica y se excedan las limitaciones de los actuadores seleccionados, 

deberán ser modificadas geometrías y materiales hasta que la simulación de lugar a 

un funcionamiento correcto del mecanismo (véase Ilustración 4-36). 

5.5.2.5. Simulación Dinámica de la tarea requerida 

Para llevar a cabo una simulación dinámica del sistema robótico será posible emplear 

pasos semejantes a los realizados en el análisis cinemático (véase Ilustración 4-36). Las 

principales diferencias son: 

 En lugar de establecer unas dimensiones de los eslabones, la simulación 

dinámica servirá para definir las geometrías y masas para el modelo 

virtual no matemático. 

 En la simulación se tienen en cuenta las fuerzas y pares que intervienen 

en el movimiento del sistema robótico., 

 En lugar de observar sólo las singularidades, precisión,… la simulación 

dinámica se basa en comprobar que los actuadores seleccionados 

cumplen con las especificaciones del movimiento. 

Por tanto, una vez creada la simulación, crear uniones y revisar redundancias, el 

diseñador debe definir las condiciones de operación de la simulación las cuales tendrán 

en cuenta fuerzas y pares. Una vez se haya definido correctamente el robot, es decir no 

se exceden las limitaciones de la mayoría de los actuadores seleccionados, el modelo 

estará definido; en caso contrario, deberían modificarse geometrías y materiales de los 

elementos del robot o bien re-seleccionar una nueva colección de actuadores. 

5.5.2.6. Definición de las Geometrías del Modelo Virtual No Matemático 

Una vez finalizadas todas las etapas el diseñador podrá definir las geometrías y masas 

de todos los elementos que forman parte del sistema mecánico el cual será el modelo 

virtual que servirá para definir la Versión Pre-Beta juntamente con una caracterización 

dinámica y una serie de histogramas, gráficas y planos. 



 

 
Validación de la Solución: Diseño Mecánico Avanzado 

217 Validación de la Solución: Diseño Mecánico Avanzado 

6. Herramientas DMA Empleadas en Análisis FEM 

Autodesk
®

 implantó una aplicación en la versión 9.0 de Inventor™ basada en una 

técnica matemática la cual permitía al diseñador estudiar el comportamiento de una 

pieza sometida a esfuerzos (a partir de la versión 2009 se analizaron ensamblajes). Esta 

técnica, que permite calcular el valor de la resistencia y el comportamiento de una pieza 

o conjunto de piezas, se basa en la estrategia de divide y vencerás
6
 donde la pieza se 

divide en muchos elementos pequeños (véase Ilustración 4-38) para alcanzar un 

resultado aproximado de cómo funciona la pieza o ensamblaje (Autodesk, Inc., 2010). 

En la presente sección se analizará esta técnica y se estudiará cómo emplear la 

herramienta disponible en Inventor™ para comprobar el comportamiento y resistencia 

del sistema robótico a diseñar en base a las referencias (Younis, 2009) (Younis, 2011) 

(De Paco Soto, 2010) y diversos tutoriales disponibles en la ayuda del software. 

Aunque la presente guía se centre en el estudio de tensiones para materiales lineales, el 

algoritmo plantea la utilización de otro tipo de estudios que están disponibles en otros 

paquetes informáticos y que el lector puede considerar interesantes. 

6.1. Método de los Elementos Finitos 

La técnica en cuestión, conocida como Método de los Elementos Finitos (en inglés 

Finite Elements Method, FEM), es un método numérico general para la aproximación de 

soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy utilizado en diversos problemas de 

ingeniería y física. El FEM está pensado para ser usado en computadoras y permite 

resolver ecuaciones diferenciales asociadas a un problema físico sobre geometrías 

complicadas. 

El FEM permite obtener una solución numérica aproximada sobre un cuerpo, sobre el 

que están definidas ciertas ecuaciones diferenciales en forma débil o integral que 

caracterizan el comportamiento físico del problema, dividiéndolo en un número elevado 

de subdominios no-intersectantes entre sí denominados elementos finitos. El conjunto 

de elementos forma una partición del dominio denominada discretización. 

Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos representativos llamados 

nodos
7
 que en conjunto forman una estructura llamada malla. La generación de la malla 

se realiza usualmente con programas especiales llamados generadores de mallas y en 

una etapa previa a los cálculos que se denomina preproceso. 

De acuerdo con las relaciones de adyacencia o conectividad entre nodos, se relaciona el 

valor de un conjunto de variables incógnitas definidas para cada nodo y que son 

denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el valor de una 

determinada variable y los grados de libertad se escribe en forma de sistema de 

ecuaciones lineales (o linealizadas) y la matriz de dicho sistema de ecuaciones es la 

matriz de rigidez del sistema. 

El método de los elementos finitos se programa computacionalmente para calcular el 

campo de desplazamientos y, cuando se trata de un problema de mecánica de sólidos 

deformables o de mecánica de medios continuos, las deformaciones y tensiones. El 

método de los elementos finitos es muy usado debido a su generalidad y a la facilidad 

de introducir dominios de cálculo complejos (en dos o tres dimensiones). 

                                                 
6
 Proverbio Divide et vinces, o, también, Divide et impera 

7
 Dos nodos son adyacentes si pertenecen al mismo elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de 

un elemento finito puede pertenecer a varios elementos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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6.1.1. El Método FEM en la Práctica 

 

Ilustración 4-38. Discretización de una pieza en un 

número finito de elementos (Younis, 2011) 

Puesto que el FEM es un método numérico 

de resolución de ecuaciones diferenciales, 

la solución obtenida es sólo aproximada, 

coincidiendo con la solución exacta sólo en 

un número finito de puntos (los nodos). En 

el resto de puntos que no son nodos, la 

solución aproximada calcula interpolando a 

partir de resultados obtenidos para los 

nodos, lo cual hace que la solución sea sólo 

aproximada debido a ese último paso. 

Tal y como se ha explicado previamente, el FEM convierte un problema en términos de 

ecuaciones diferenciales en uno en forma matricial que proporciona el resultado 

correcto para un número de finito de puntos y extrapola posteriormente la solución al 

resto del dominio, resultando finalmente sólo una solución aproximada. Desde el punto 

de vista de la programación algorítmica modular, las tareas necesarias para llevar a cabo 

un cálculo mediante un programa FEM se dividen en: 

 Preprocesado: Consiste en la definición de geometría, generación de la 

malla, las condiciones de contorno y la asignación de propiedades a los 

materiales, y otras propiedades. 

 Cálculo: El resultado del preprocesado permite generar un conjunto de N 

ecuaciones y N incógnitas. 

 Postprocesado: A partir de valores de cierto conjunto de funciones en 

los nodos de la malla se computan magnitudes derivadas. 

6.1.1.1. Preprocesado y Generación de la Malla 

La malla se genera automáticamente y en general consta de miles (e incluso centenares 

de miles) de puntos. La información sobre las propiedades del material y otras 

características del problema se almacena junto con la información que describe la malla. 

Ésta actúa como la red de una araña en la que desde cada nodo se extiende un elemento 

de malla a cada nodo adyacente. Este tipo de red vectorial es la que lleva las 

propiedades del material al objeto creando varios elementos. Las tareas asignadas al 

preproceso son: 

1. El continuo se divide mediante líneas o superficies imaginarias en un 

número de elementos finitos. 

2. Se conectan los elementos entre sí mediante un número discreto de nodos 

situados en sus contornos. Los desplazamientos de estos nodos serán las 

incógnitas fundamentales del problema. 

3. Se toma un conjunto de funciones que definan de manera única el campo 

de desplazamientos dentro de cada elemento finito en función de los 

desplazamientos nodales de dicho elemento. 

4. Estas funciones de desplazamientos definirán el estado de deformación y, 

junto con las propiedades constitutivas del material, el de tensiones del 

elemento en función de los desplazamientos nodales. 

5. Se determina un sistema de fuerzas concentradas en los nodos, tal que 

equilibre las tensiones en el contorno y cualesquiera cargas repartidas, 

resultando así una relación entre fuerzas y desplazamientos      . 

Elemento 

tetraédrico 

Contornos 

discretos 
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6.1.1.2. Cálculo y Postprocesado de Sistemas de Ecuaciones 

En un problema mecánico lineal no-dependiente del tiempo, en un problema de cálculo 

estructural estático o en uno elástico, el cálculo se reduce a obtener los desplazamientos 

y tensiones en los nodos y con ellos definir de manera aproximada el campo de 

desplazamientos y esfuerzos en el elemento finito (véase Ilustración 4-39). 

En general, cuando el problema es no-lineal la aplicación de las fuerzas requiere aplicar 

incrementalmente las fuerzas, considerar incrementos numéricos y calcular en cada 

incremento algunas magnitudes referidas a los nodos. Algo similar sucede con los 

problemas dependientes del tiempo, para los que se considera una sucesión de instantes, 

en general bastante cercanos en el tiempo, y un equilibrio momentáneo en cada instante. 

En general estos dos últimos tipos de problemas requieren un tiempo de computación 

sustancialmente más elevado que la consideración de un problema estacionario y lineal. 

 

Ilustración 4-39. Resultados de un análisis de tensiones (Younis, 2011) 

6.1.2. Ventajas del FEM 

Esta técnica se ha vuelto una solución para la tarea de predecir los fallos debidos a 

tensiones desconocidas enseñando los problemas de la distribución de tensiones en el 

material y permitiendo a los diseñadores ver todas las teóricas tensiones involucradas. 

Este método de diseño aplicado en un sistema robótico podría suponer una disminución 

en los costes de manufactura que podrían acarrear si el prototipo fuera construido y 

testado. En efecto, las grandes ventajas se pueden resumir en las dos siguientes: 

 Hace posible el cálculo de estructuras que, bien por el gran número de 

operaciones que su resolución presenta (entramados de muchos pisos, 

por ejemplo) o por lo tedioso de las mismas (entramados espaciales, por 

ejemplo), en la práctica serían inabordables mediante cálculo manual. 

 En la mayoría de los casos reduce a límites despreciables el riesgo de 

errores operatorios. 

6.1.3. Limitaciones del FEM 

A pesar de sus grandes ventajas, este método tiene algunas limitaciones: 

 Computa soluciones numéricas concretas y adaptadas a unos datos 

particulares de entrada, es decir, proporciona sólo respuestas numéricas 

cuantitativas concretas no relaciones cualitativas generales. 

 Proporciona una solución aproximada cuyo margen de error en general 

es desconocido (algunos problemas permiten acotar el error). 

 La mayoría de aplicaciones prácticas requiere mucho tiempo para ajustar 

detalles de la geometría, existiendo frecuentemente problemas de mal 

condicionamiento de las mallas, desigual grado de convergencia de la 

solución aproximada hacia la solución exacta en diferentes puntos,... 
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6.2. Algoritmo del Análisis FEM 

Tal y como puede observarse en la Ilustración 

4-40, el Análisis FEM es un procedimiento 

general que engloba diferentes Estudios FEM 

(mecánico, térmico, electrostático y de dinámica 

de fluidos). Dependiendo de los requisitos del 

robot, el diseñador empleará las aquellas 

simulaciones  que considere oportunas (en la 

próxima sección se detallará como llevar a cabo 

un Estudio FEM). Tal y como puede observarse, 

el Análisis FEM dispone de un lazo cerrado de 

alimentación que significa la posibilidad de 

redefinir las versiones Alfa y Pre-Beta para que 

el funcionamiento del robot satisfaga las 

especificaciones técnicas. Al menos, el 

diseñador debería considerar los estudios 

estático, modal y pseudo-estático. 

El responsable de diseño debe realizar siempre 

un análisis estático del sistema robótico para 

poder identificar la robustez del mismo en una 

posición que represente un peor caso posible (en 

inglés Worst Case Scenario, WCS). A partir de 

este análisis de peor caso posible, el diseñador 

será capaz de comprobar cómo es la distribución 

de tensiones/deformaciones del robot sometido 

a tales solicitaciones mecánicas. Esto servirá de 

gran ayuda para optimizar secciones críticas de 

las piezas minimizando a su vez el volumen de 

material empleado hasta alcanzar el mínimo 

valor que cumpla las especificaciones. 

Por otra parte, deberá llevarse a cabo un estudio 

de los modos de vibración para evitar problemas 

de resonancia. 

Por otro lado, en casos donde las velocidades y 

aceleraciones presenten valores que puedan 

influir en el comportamiento mecánico del robot 

será necesario realizar un análisis de las cargas 

debidas a tal movimiento. 
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Ilustración 4-40. Diagrama del algoritmo de 

Análisis FEM empleando HI-DMAs 

Este análisis cuasi-estático (estudio de cargas debidas al movimiento de un cuerpo pero 

que se estudian en un solo instante como si se tratara de un estudio estático) el 

diseñador deberá realizar un estudio dinámico donde, para unas velocidades, 

aceleraciones y trayectorias, se exporten las cargas dinámicas para ser estudiadas 

mediante un estudio de tensiones estático. 

En efecto, el final de esta fase supondrá un proceso de optimización donde, modificando 

los componentes, se minimice el coste de materias primas y se obtenga una Versión 

Beta del sistema robótico que cumpla unos márgenes mínimos de funcionamiento.  
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6.3. Algoritmo del Estudio FEM 

Como ya se ha descrito, con esta herramienta es 

posible confirmar la validez del diseño, analizando 

su comportamiento bajo ciertas cargas y/o 

vibraciones. 

En concreto, a partir de la Versión Pre-Beta se 

podrá simular un estado de 

tensiones/deformaciones para determinar los 

efectos de varias cargas y restricciones, establecer 

áreas de debilidad de los componentes del sistema 

robótico, unas mejores alternativas de diseño, de 

qué manera un cambio en el diseño puede afectar 

al comportamiento global,... 

Los pasos básicos a seguir para realizar un estudio 

FEM, y que prácticamente coinciden para todo los 

tipos de estudios, son los siguientes: 

1. Seleccionar el tipo de estudio. 

2. Crear y configurar la simulación. 

3. Simplificar el modelo. 

4. Crear una simulación (configuración 

del entorno: estático o modal). 

5. Especificar material de cada 

componente 

6. Añadir restricciones. 

7. Especificar las cargas (localización 

y magnitud). 

8. Para ensamblajes, configurar 

contactos entre componentes. 

9. Generar la malla. 

10. Simular. 

11. Interpretar los resultados. 

A continuación, se desarrollarán cada uno de los 

pasos (orientando la explicación al Estudio de 

Tensión/Deformación en Inventor
™

). 
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Ilustración 4-41. Diagrama del algoritmo de 

Estudio FEM empleando HI-DMAs 

Es importante hacer especial hincapié que si se procede a simular a partir de 

información procedente del Entorno de simulación dinámica se podrá empezar 

directamente a partir del séptimo paso. 

6.3.1. Simplificación del Modelo 

Cuando se analizan ensamblajes se pueden excluir las piezas pequeñas cuya función se 

simula por medio de restricciones o fuerzas. De hecho, una etapa de simplificación en 

un análisis de tensión, cuando es posible, ayuda a reducir los tiempos de simulación. 

Al realizar análisis de simulación es posible adaptar partes de un modelo para lograr que 

el análisis sea más eficiente. Efectivamente, esta adaptación implica la desactivación de 

las operaciones geométricamente pequeñas que no están sometidas a concentraciones de 

tensión, como por ejemplo los redondeos convexos externos, que pueden complicar la 

creación de la malla y no tienen un efecto significativo en el resultado final. 
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6.3.2. Creación de la Simulación 

Al crear una simulación en Inventor
™

, el diseñador podrá seleccionar dos tipos de 

análisis: estático y modal. Una vez creada aparecerá un cuadro de texto donde se podrá 

definir Nombre, Objetivo de diseño (Punto único u Optimización paramétrica), Tipo de 

simulación y Estado del modelo (configuración que se desea simular). A continuación, 

se desarrollaran las opciones disponibles para cada tipo de simulación. 

 

Ilustración 4-42. Ubicación y cuadro de texto del Entorno de análisis de tensión (Younis, 2011) 

6.3.2.1. Tipo de Simulación seleccionada I: Análisis Estático 

Cuando se lleva a cabo un análisis de tensión existen tres opciones configurables: 

 Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido: Esta opción será 

necesaria cuando el modelo no disponga de suficientes restricciones 

estructurales para fijarlo completamente en el espacio. En casos de 

restricción incompleta, el software dispone de un algoritmo especial que 

elimina los movimientos de cuerpo rígido procedentes de tales 

desplazamientos. 

 Separar tensiones en superficies en contacto: Dos cuerpos con el 

mismo material y que estén conectados teóricamente presentan 

desplazamientos y tensiones continuas. No obstante, debido a que el 

mallado generado no tiene por qué ser continuo, es posible que la 

simulación no proporcione dicha continuidad. Cuando se activa dicha 

opción, se calcula una media entre ambos lados y se muestra como 

resultado para ambos lados del límite. 

 Análisis de cargas de movimiento: Esta opción estará disponible si se 

ha analizado previamente mediante un estudio de simulación dinámica. 

En tal caso, se podrá seleccionar un valor de múltiples pasos temporales 

(el procedimiento para exportar cargas se desarrollará en un apartado 

más adelante). 

6.3.2.2. Tipo de Simulación seleccionada I: Análisis Modal 

Cuando se realiza un análisis tensión/deformación existen cuatro opciones 

configurables: 

 Número de modos: A partir de esta opción se establecen la cantidad de 

modos que se desean. 

 Rango de frecuencia: Se especifica el rango de frecuencias naturales. 

 Calcular modos precargados: Esta opción se selecciona para calcular 

las tensiones del modelo y posteriormente hallar los valores para el caso 

de condiciones de precarga. Es importante recalcar que no es posible 

ejecutar una simulación en modos de precarga si se aplican cargas de 

compresión y de tracción en Inventor™. 

 Precisión mejorada: Esta opción permite incrementar la precisión de los 

valores de frecuencia calculados por un orden de magnitud (10). 
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6.3.3. Especificación de los Materiales 

Las propiedades de los materiales definen las características estructurales de cada pieza 

de un modelo para una simulación y, a su vez, cada simulación puede tener un conjunto 

de materiales diferente para cualquier componente. 

Los materiales de Inventor™ se administran a través del Editor de estilos y normas. Se 

pueden modificar los materiales existentes o crear otros nuevos. Cuando se creen o 

modifiquen materiales, se han de asignar las características del material correctas puesto 

que la plantilla de modelo de pieza usa un material denominado Por defecto. 

Hay dos razones por las que un material puede no ser válido para una simulación: 

 El material del modelo de pieza asignado no está totalmente 

definido: En este caso, falta información crítica para satisfacer los 

requisitos de la simulación surgiendo un mensaje de advertencia relativo 

al material. En efecto, se puede anular el material con uno adecuado para 

el análisis o modificar el existente antes de ejecutar la simulación.  

 El material de anulación no está totalmente definido: El nodo de 

material de anulación del navegador muestra el icono de información de 

modo que se puede anular el material con uno adecuado para el análisis o 

modificar el material existente antes de ejecutar la simulación. 

El Navegador de simulación incluye una carpeta Materiales en la que se encuentra 

una lista de todos los materiales que han anulado a otros. Por ejemplo, si hay un 

componente Cobre y se anula con Acero, aparece un único nodo para Acero. El nodo 

Acero contiene los nodos correspondientes a cada una de las piezas que usan ese mismo 

material. 

6.3.4. Adición de Restricciones 

Las restricciones estructurales restringen o limitan el desplazamiento del modelo. En las 

simulaciones estáticas, es recomendable eliminar todos los modos de cuerpos rígidos 

(movimiento libre de traslación y rotación de los cuerpos) fijando, por ejemplo, una cara 

o combinación de restricciones parciales en caras, aristas o vértices. 

Una sobrerestricción y una subrestricción pueden cambiar sustancialmente el 

comportamiento del modelo por lo que es importante asignar un conjunto adecuado de 

restricciones para reflejar el entorno real del modelo. Los tipos de restricciones 

estructurales son: 

 Fija: Elimina todos los grados de libertad de traslación y rotación. 

 Restricción sin fricción: Impide el movimiento normal a la superficie. 

 Restricción de pasador: Aísla los GdL a radial, axial o tangencial. 

Para visualizar la información de la fuerza de reacción, se debe ejecutar la simulación y, 

a continuación, pulsar con el botón derecho en una restricción del Navegador de 

simulación y seleccionar Fuerzas de reacción. 

Se pueden aplicar cargas y condiciones del contorno a la misma entidad, siempre que 

sean compatibles. Si, por error, se aplican cargas y condiciones del contorno 

incompatibles a la misma entidad (como una cara fija en la dirección Z y aplicar una 

carga en la dirección Z a la misma cara), las condiciones del contorno fijadas anulan las 

fuerzas. 
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6.3.5. Adición de Cargas en Cuerpos 

Las cargas estructurales son fuerzas o pares aplicados a una pieza o un ensamblaje 

durante la operación. Estas cargas provocan tensiones, deformaciones y 

desplazamientos de los componentes. 

Entre los aspectos importantes del diseño se incluyen la magnitud de la carga, la 

frecuencia de aplicación, la distribución y la naturaleza (estática o dinámica). Si se 

puede visualizar la respuesta del producto a las cargas, se puede controlar mejor los 

diseños. Los tipos de cargas estructurales disponibles son: Fuerza, Presión, Carga de 

rodamientos, Carga de momento, Fuerza remota y Fuerza de cuerpo. 

 

Ilustración 4-43. Cuadros de texto de diversas cargas (Younis, 2011) 

Es posible aplicar las cargas estructurales en dirección normal a la cara, de modo que la 

fuerza sea perpendicular a la cara (véase Ilustración 4-43) o bien en dirección a la cara 

con una magnitud especificada en cada dirección (véase Ilustración 4-44). A su vez, se 

puede aplicar momentos a las caras de los sólidos. 

Con respecto a la utilización de una fuerza remota, es 

posible emplearla en diferentes situaciones que se 

describen a continuación: 

 Aplicar una fuerza a un punto concreto 

situado dentro o fuera del modelo. 

 Transformarla como una fuerza equivalente 

y un momento en una cara especificada. 

 

Ilustración 4-44. Componentes de 

vectores (Younis, 2011) 

Mientras que las cargas de rodamientos sólo se pueden aplicar en las caras cilíndricas, la 

fuerza de cuerpo es aquella que actúa sobre todo el volumen o toda la masa de un 

componente (véase Ilustración 4-45). Entre los ejemplos de fuerzas de cuerpos se 

incluye, aunque no únicamente, los siguientes: Gravedad, Fuerza centrífuga, Fuerza 

centrípeta y Aceleración lineal. 

Si el modelo experimenta el efecto de fuerzas externas, será necesario que el diseñador 

defina una fuerza de cuerpo (sólo se puede definir una fuerza de cuerpo por simulación). 

 

Ilustración 4-45. Cuadros de texto de fuerzas de cuerpo (Younis, 2011)  
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6.3.6. Adición de Contactos entre Componentes 

A continuación se describirán tanto los contactos automáticos como los manuales. 

6.3.6.1. Aplicación de Contactos Automáticos 

Los contactos automáticos se detectan durante la simulación sin que el diseñador lleve a 

cabo ninguna acción directa para detectarlos. Sin embargo, si se desea estudiarlos antes 

de ejecutar la simulación o evaluar alguno de los candidatos, se deberá emplear el 

comando Calcular contactos deducidos. Para detectar los contactos, se ejecutará un 

clic en Automático en el Panel de Contactos. 

Una vez se ejecuta esta acción, se evalúa el modelo y se añaden los contactos en las 

caras que sean necesarias. Las caras deben satisfacer dos criterios: 

 La distancia entre las caras no debe ser superior al valor de la tolerancia 

indicado en Editar propiedades de simulación.  

 El ángulo entre las caras debe tener un valor máximo de 15 grados. 

En Editar propiedades de simulación se proporciona acceso al valor de tolerancia y al 

tipo de contacto para cada simulación mientras que el requisito de ángulo es fijo. Para 

cambiar el tipo de contacto, se pueden editar los contactos mediante selección 

individual o múltiple. 

6.3.6.2. Creación de Contactos Manuales 

Además del método automático también es 

posible añadir condiciones de contactos manuales 

a un elemento de geometría concreto. Al hacer 

clic en Contacto manual aparece un cuadro de 

texto donde pueden configurarse las siguientes 

opciones: Tipo de contacto, Rigidez normal, 

Rigidez tangencial y Selecciones. 

 

Ilustración 4-46. Conversión manual de 

restricciones (Younis, 2011) 

El tipo de contacto puede seleccionarse de la lista desplegable donde los tipos de 

contactos disponibles varían en función del tipo de simulación: 

Tipo de contacto Comportamiento 

Fijado Fija las caras de contacto rígidas entre sí 

Separación 
Separa total o parcialmente las caras de contacto cuando 

éstas deslizan 

Deslizante/Sin separación 
Fija las caras de contacto en la dirección normal de la cara 

mientras se desliza al deformarse 

Separación/No deslizante 
Separa las caras de contacto total o parcialmente sin 

deslizarlas entre sí 

Ajuste por 

contracción/Deslizante 

Proporciona condiciones como 'Separación' con 

solapamiento inicial de las piezas (distancia negativa) 

Ajuste por 

contracción/No deslizante 

Proporciona condiciones de Separación/No deslizante con 

solapamiento de las piezas (distancia inicial negativa) 

Muelle 
Crea muelles equivalentes entre dos caras. Puede definir la 

rigidez tangencial y normal total 

Tabla 4-11. Tipos de contactos y comportamiento de los mismos 
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6.3.7. Generación de la Malla 

Inventor™ incluye comandos que permiten personalizar las mallas, lo que proporciona 

control sobre la calidad y la eficacia de la solución. Los comandos controlan por un lado 

la configuración global y por otro lado la configuración local de la malla
8
. 

A diferencia de la configuración global que se realiza en todo el ensamblaje, la 

configuración de malla local se aplica sólo a las caras y aristas seleccionadas por el 

usuario. De hecho, el refinado de malla local permite variar el tamaño de la malla para 

proporcionar una cobertura más concisa en algunas regiones específicas. 

Además de los dos comandos vistos, es posible emplear Vista de malla que aplica la 

configuración de malla al componente de la vista y generar la representación gráfica de 

la malla. 

En general, las herramientas de análisis de diseño son exigentes en cuanto a la 

integridad geométrica. Durante el proceso de modelado de CAD, es posible que no se 

cumplan una serie de requisitos de mallado e incluso que se pasen por alto. Entre los 

ejemplos de errores de integridad se incluyen separaciones pequeñas, solapamientos y 

salientes que se pueden pasar fácilmente por alto desde el punto de vista de CAD. Sin 

embargo, pueden ser muy problemáticos para la creación de las mallas. Las siguientes 

prácticas generales pueden ayudar a crear correctamente las mallas: 

 Limpiar o simplificar el modelo en el entorno de modelado ayudará a una 

ejecución más eficaz de la simulación. 

 El uso de los valores y ajustes adecuados en los parámetros de la malla 

ayuda a generar las mallas deseadas. 

6.3.7.1. Limpiar o Simplificar el Modelo para un Mallado Viable 

En los ensamblajes grandes, es posible que muchas de las piezas no desempeñen 

ninguna función en una simulación. Puede haber piezas que no tienen aplicadas cargas 

importantes y que no son componentes críticos para la integridad estructural del 

diseño. Es mejor desactivar estas piezas, ya que al hacerlo se simplificará la malla y se 

agilizará el proceso de simulación. 

A su vez, se pueden desactivar aquellas piezas que tienen operaciones muy pequeñas 

con respecto a las cotas totales del modelo que no desempeñan funciones importantes en 

los resultados de la simulación. 

La recreación o modificación de algunas operaciones geométricas para eliminar las 

caras que sobresalen, las aristas muy pequeñas,..., puede, en algunos casos, ayudar a 

mejorar la calidad de la geometría y, por tanto, a simplificar el proceso de generación de 

la malla. 

En algunos casos, los modelos son demasiado complejos o presentan singularidades 

geométricas. Se debe dividir el modelo en piezas menos complejas que puedan 

generar mallas independientes y usar un contacto fijado entre ellas para que los 

componentes se comporten como una única pieza consigue mejorar sustancialmente la 

malla y, por lo tanto, de los resultados de simulación. 

 

                                                 
8
 En el caso de las simulaciones de cota paramétrica, es la misma configuración de malla para todos los 

rangos de parámetros. 



 

 
Validación de la Solución: Diseño Mecánico Avanzado 

227 Validación de la Solución: Diseño Mecánico Avanzado 

6.3.7.2. Parámetros de la Malla (Refinado Manual) 

A continuación se desarrollarán las diversas opciones disponibles en el cuadro de texto 

Configuración de malla que aparece en el panel Preparar. 

 

Ilustración 4-47. Cuadros de texto de Configuración y Control local de malla (Younis, 2011) 

6.3.7.2.1. Tamaño Medio de Elemento 

Emplear un tamaño medio de elemento pequeño producirá mallas más densas de modo 

que se obtengan resultados más precisos y con mayor carga computacional (el valor 

máximo que es posible especificar es de 1): 

       ̂ Ec. 4-15 

, donde   representa el tamaño de un elemento,    el valor del parámetro mayor del 

modelo y  ̂ el tamaño medio del elemento. 

 

Ilustración 4-48. Diversos ejemplos de tamaños medios de elementos (Younis, 2011) 

6.3.7.2.2. Tamaño Mínimo de Elemento 

Este parámetro es altamente sensible de modo que, como regla general, debe 

mantenerse inalterable con un valor de 0,02. No obstante, en caso de que el diseñador 

decida modificarlo, éste deberá estar comprendido en un rango entre 0,01 y 0,02. 

6.3.7.2.3. Factor de Modificación 

Esta variable define cómo de gradual es la transición entre zonas con un mallado grueso 

y fino. El valor de ésta puede ir de 1 a 10 aunque el rango recomendado es entre 1,5 y 3 

(valores pequeños de este parámetro da lugar a mallas uniformes. 

 

Ilustración 4-49. Diversos ejemplos de factores de modificación (Younis, 2011) 

Tamaño medio de elemento = 0,05 Tamaño medio de elemento = 0,10 Tamaño medio de elemento = 0,20 

Factor de modificación = 3 (o mayor) Factor de modificación = 1,5 Factor de modificación = 1 

Nodos: 6081 

Elementos: 3209 
Nodos: 1118 

Elementos: 486 

Nodos: 355 

Elementos: 137 

Nodos: 256 

Elementos: 104 
Nodos: 411 

Elementos: 171 

Nodos: 903 

Elementos: 421 
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Ilustración 4-50. Ángulo de giro 

máximo (Younis, 2011) 

 

 

Ilustración 4-51. Elementos de malla 

curva (Younis, 2011) 

6.3.7.2.4. Ángulo Máximo de Giro 

Este ángulo permitirá al diseñador controlar el número 

de elementos a lo largo de un arco de 90º. En el caso de 

que se especifiquen 60º se crearán 2 o más elementos que 

completen un arco de 90º mientras que si se selecciona 

un ángulo de 30º, se crearán 3 o más elementos que 

completen dicho arco. Aunque valores pequeños de 

ángulo como 15º den buenos resultados, se recomienda 

usar aquellos ángulos entre 15º y 60º. 

6.3.7.2.5. Crear Elementos de Malla Curva 

En algunos casos, debido a la curvatura compleja de un 

modelo puede resultar más sencillo generar una malla 

viable mediante la desactivación de Crear elementos de 

malla curva. No obstante, emplear una malla más fina en 

el área de concentración de la tensión situada alrededor 

de un redondeo o un empalme cóncavo puede compensar 

la falta de curvatura. 

 

Ilustración 4-52. Ejemplos al emplear o no Ignorar 

geometrías pequeñas (Younis, 2011) 

6.3.7.2.6. Geometrías Pequeñas 

En los modelos muy delgados y en 

perfiles largos de secciones transversales 

pequeñas y detalladas, se recomienda 

desactivar la opción Ignorar geometría 

pequeña en el cuadro de texto 

Configuración de malla para evitar 

posibles problemas de singularidades. 

6.3.7.2.7. Usar Medida Basada en Pieza para la Malla del Ensamblaje 

Es recomendable que el diseñador use una malla más fina en las áreas problemáticas 

que no se puedan simplificar. En efecto, reducir el tamaño de la malla global, junto con 

el tamaño de la malla local en determinadas caras y aristas, puede ayudar a crear 

correctamente una malla. En los ensamblajes integrados por muchas piezas de diferentes 

tamaños, active la opción Usar medida basada en pieza para la malla del ensamblaje. 

6.3.7.2.8. Creación de un Control de Malla Local 

En las ocasiones en las cuales se detecta una concentración de tensión, puede ser 

conveniente usar una malla un poco más fina justo en la zona donde aparece el punto 

caliente. Anteriormente se ha estudiado la configuración de malla específica a los 

parámetros de la malla que se usarán en la simulación de forma global y se ha 

establecido que los parámetros de la malla se aplican a todos los componentes y las 

operaciones del modelo. Por otro lado, el control de malla local proporciona una 

creación de malla específica para las caras pequeñas o complejas en las que el tamaño 

de malla normal no ofrece resultados suficientemente detallados. 

Esto último resulta especialmente útil si se desean mejorar los resultados de la tensión 

en un área local o de contacto. Efectivamente, se trata de un método manual que permite 

mejorar la calidad de la solución ya que se afina el resultado justo en la zona de interés. 

No obstante, aumentar la precisión también puede conllevar magnificar el valor de una 

singularidad haciendo que éste diverja a infinito. 

Ángulo máx. de giro = 30 Ángulo máx. de giro = 60 

Sin elementos curvos Con elementos curvos 

No ignorar geometrías pequeñas
 

 
Ignorar geometrías pequeñas 

 

Nodos: 1038 

Elementos: 496 
Nodos: 348 

Elementos: 132 

Nodos: 348 

Elementos: 132 

Nodos: 348 

Elementos: 132 

Nodos: 153536 

Elementos: 99395 
Nodos: 704 

Elementos: 306 
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6.3.7.3. Convergencia de Resultados (Refinado Automático) 

En caso de que el diseñador opte por realizar un análisis automático, éste deberá acceder 

a la opción de Configuración de convergencia (véase Ilustración 4-53). 

 

Ilustración 4-53. Cuadro de texto de Configuración de convergencia por cortesía de Autodesk® 

En este cuadro de texto podrán definirse los siguientes valores: 

 Número máximo de refinados h: Se trata de una cantidad mediante la 

cual el responsable de diseño podrá especificar el número máximo de 

refinamientos basados en la zona donde aparezcan las mayores tensiones. 

 Criterio de parada: Este parámetro se emplea para definir el criterio de 

convergencia entre dos refinamientos consecutivos. Si la diferencia entre 

dos refinados es inferior al 10% se considera que el proceso de refinado 

puede parar. 

 Umbral de refinado h: Un valor de 0 incluirá a todos los elementos del 

modelo dentro del grupo de candidatos a refinamiento, mientras que un 

valor de 1 excluirá a todos ellos. El valor por defecto de 0,75 indica que 

el 25% de los elementos alrededor de la zona caliente de tensiones con 

valores de tensión más alto serán los más probables a ser candidatos a 

refinamiento. 

 Resultados para converger: En esta opción puede configurarse qué tipo 

de resultado necesita el diseñador como criterio de convergencia. 

 Selección de geometrías: Esta opción servirá para excluir o incluir en el 

refinado ciertos puntos, aristas, superficies o cuerpos. Se recomienda que 

el diseñador excluya aquellas partes o modelos donde aparezcan 

singularidades de tensión o bien que seleccione un valor menor de 

umbral de refinado h si el modelo presenta múltiples áreas con 

singularidades de tensión. 

6.3.8. Ejecución de la Simulación 

Una vez realizada toda la configuración de la simulación de análisis de tensiones y 

deformaciones, será necesario proceder a ejecutarla. Para ello, deberá accederse al 

comando Simular dentro del panel Resolver. A continuación, se mostrará una ventana 

donde se realizará un seguimiento en tiempo real de la simulación de manera que, en 

caso de que suceda algún tipo de error, pueda realizarse una monitorización minuciosa 

de todos los detalles. 
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6.3.9. Interpretación de los Resultados 

Los desplazamientos físicos y las tensiones se calculan para las piezas o los ensamblajes 

con respecto al sistema de coordenadas global del archivo. Los resultados de estos 

cálculos se muestran en el nodo Resultados en el Navegador del análisis de tensión. 

En este nodo se encuentran, a su vez, los nodos de los distintos resultados. Pueden verse 

los resultados de la tensión, deformación, desplazamiento, coeficiente de seguridad y 

presión de contacto, entre otros a escoger. Entre los comandos adicionales empleados 

para evaluar los resultados, en el panel de resultados se incluyen: 

 Animación: Mediante este comando es 

posible llevar a cabo una animación del 

comportamiento de la pieza o 

ensamblaje que ha sido sometido a las 

condiciones impuestas. 

 Sondas: Es posible colocar sondas para 

conocer el valor de las tensiones en 

lugares seleccionados por el diseñador. 

 

Ilustración 4-54. Cuadro de texto de 

Animación por cortesía de Autodesk® 

 Trazado de convergencia: Con este gráfico es posible estudiar cómo ha 

funcionado la convergencia de los resultados. 

 

 

Ilustración 4-55. Ejemplos de sondas y gráfica de convergencia (Younis, 2011) 

A su vez, en el panel Mostrar es posible utilizar las siguientes opciones: 

 La opción para ver la malla superpuesta sobre los resultados. 

 Las vistas mínima y máxima que muestran rápidamente las ubicaciones 

de los extremos de la carga. 

 Una escala de deformación que permite amplificar los efectos de las 

cargas para ver fácilmente el impacto de las mismas. 

 Trazados de volumen de sombreado suave y de contorno. 
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6.3.9.1. Análisis Estático 

Para el análisis de tensión estático se pueden estudiar los siguientes valores de interés: 

los resultados de la deformación (que incluyen el tensor de deformación y las 

deformaciones Principal y Equivalente) la presión de contacto (tracciones), el 

desplazamiento, la tensión y el coeficiente de seguridad. 

Según la teoría de la elasticidad, el estado de tensión tridimensional de un volumen de 

material infinitesimal situado en una ubicación arbitraria contiene tensiones normales y 

tensiones de corte. En efecto, las tres tensiones normales (Tensión XX, Tensión YY y 

Tensión ZZ) y las tres tensiones de corte (Tensión XY, Tensión YZ y Tensión XZ) 

definen el estado de tensión. Mientras que las tensiones normales de tracción son 

positivas y las de compresión son negativas, las tensiones de corte son positivas cuando 

los dos ejes positivos que las definen giran hacia el otro lado (usando la regla de la 

mano derecha). 

Es importante recalcar que, para que tengan sentido los resultados obtenidos, se deben 

especificar las propiedades de materiales correctamente de modo que los trazados de los 

resultados tengan un contenido significativo. 

6.3.9.2. Análisis Modal 

La creación de un análisis modal proporciona la forma de calcular las frecuencias 

naturales de vibración para el número de frecuencias especificadas donde se incluyen 

las frecuencias que corresponden a los movimientos de los cuerpos rígidos. Por 

ejemplo, en una simulación sin restricciones, los seis primeros modos se producen a 0 

Hz y corresponden a los seis movimientos de los cuerpos rígidos. Las restricciones de 

diseño pueden estar basadas en la geometría o ser una frecuencia como tal. 

Además, es posible animar la forma deformada para mostrar la forma modal asociada 

con una frecuencia obteniendo unos contornos que representan el desplazamiento 

relativo de la pieza al vibrar. Las imágenes de las formas de los modos resultan útiles 

para entender cómo vibra el componente o ensamblaje, pero no representan 

desplazamientos reales (los valores de desplazamientos son meramente orientativos y no 

deben tenerse en cuenta). 

La opción Calcular modos precargados ejecuta primero una simulación estática 

estructural y determina las tensiones para, posteriormente, calcular los modos dada la 

condición previa a la aplicación de la tensión. Si no está seleccionada, el programa pasa 

por alto todas las cargas estructurales definidas para la simulación de la frecuencia. 

6.3.10. Optimización 

Una característica única y potente del módulo de simulación estática de Inventor™ es la 

habilidad de llevar a cabo estudios de optimización paramétrica. Las restricciones de 

diseño, que pueden ser seleccionadas en la Tabla paramétrica, pueden estar basadas en 

diversas características: 

 Masa y volumen, 

 una componente de desplazamiento, 

 una componente de deformación, 

 una componente de tensión (Von Mises, 1ª tensión principal, 3ª ,…), 

 coeficiente de seguridad,… 
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Dichas restricciones de diseño pueden limitarse frente a una cota superior o inferior, 

restringirse dentro de un rango o por fuera de un rango, o bien optimizarse minimizando 

su valor. Para seleccionar los parámetros a optimizar debe realizarse una acción clic con 

el botón derecho sobre aquella pieza donde aparezca el parámetro de interés y, 

siguientemente, seleccionar la opción Mostrar parámetros (se mostrará una lista de 

parámetros y deberá escogerse el parámetro deseado). 

 

Ilustración 4-56. Tabla parámetros por cortesía de Autodesk® 

Una vez se ha seleccionado el parámetro, el rango donde este parámetro tendrá un valor 

puede ser creado de la siguiente manera (véase Ilustración 4-56): 

1. Si se requieren valores concretos, pueden introducirse separados por 

comas. 

2. Si el diseñador está interesado en un caso general, el rango de valores 

puede ser introducido mediante guión. 

Una vez se han establecido tanto los parámetros como sus rangos de aplicación, se 

procede a simular obteniendo así diversas configuraciones. Para comprobar los 

resultados de unas y otras sencillamente se modificarán los valores de los parámetros 

desde la Tabla de parámetros seleccionado así el valor óptimo para el diseño. 

6.4. Análisis Cuasiestático: Cargas de Movimiento 

Además de un análisis estático del sistema robótico como un todo es necesario 

comprobar cómo se comporta cada una de las piezas cuando éstas se encuentran en 

movimiento (Autodesk, Inc., 2009). Para ello, se empleará la opción que incorpora 

Inventor™ para exportar cargas resultantes del movimiento del sistema desde el 

Entorno de simulación dinámica hacia el Entorno de simulación estática. 

6.4.1. Exportación a CEF 

Una vez se haya ejecutado una simulación dinámica (esta operación estará disponible 

tras ejecutar una simulación y cuando se vuelve al modo de construcción), será 

necesario seleccionar las piezas que se van a exportar al análisis de elementos finitos y 

posteriormente definir las caras de cada pieza seleccionada que soportan cargas. 

  

Ilustración 4-57. Ubicación del comando de Exportar a CEF y Selección (Younis, 2011) 
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Para realizar la exportación a CEF será necesario acceder a través del Panel de análisis 

de tensión o bien a través del icono Exportar a CEF. Una vez seleccionada la opción, 

deberá procederse a seleccionar las piezas que se desean estudiar. 

6.4.2. Generación de Pasos de Tiempo 

Una vez seleccionadas las piezas candidatas a estudio, será necesario proceder a generar 

los pasos de tiempo y preparar los datos asociados para el análisis (se puede seleccionar 

el paso de tiempo o el rango de pasos de tiempo que se desee). Estos representan los 

instantes para los cuales se va a realizar un análisis cuasiestático. 

Para generar los pasos de tiempo deberá accederse al panel de pasos de tiempo de la 

ventana del Gráfico de datos de salida y, pulsando con el botón derecho del ratón en 

Pasos de tiempo se seleccionará la opción Generar serie. 

Las opciones que deberá configurar el diseñador serán las siguientes: 

 Número de pasos: Define el número de pasos de tiempo que se añadirán. 

El valor por defecto es 11. 

 Entre pasos de tiempo: Define un rango de pasos de tiempo que se 

desea seleccionar para exportar a CEF. 

 Hora de inicio: Define el primer paso de tiempo del rango. El valor por 

defecto es 0,000 s. 

 Hora de fin: Define el último paso de tiempo del rango. El valor por 

defecto es 1,000 s. 

 Alrededor de hora seleccionada: Indica el número de pasos de tiempo a 

cada lado del paso de tiempo seleccionado. Indica el paso de tiempo en 

medio del grupo. 

Por ejemplo, para tomar 3 pasos de tiempo de 1,2 segundos a cada lado, 

especifique el tiempo como 1,2 s y el número de pasos de tiempo en 3. El 

resultado son 7 pasos de tiempo, 3 a cada lado de 1,2 s (3 + 1 + 3 = 7). El 

valor por defecto es 0,000 s y 0 pasos. 

Finalmente, al crear una nueva simulación deberá activarse la opción de Análisis de 

cargas en movimiento, seleccionarse una pieza de los componentes activados y definir 

un instante de todos los pasos generados en la simulación dinámica (véase Ilustración 4-

58). Efectivamente, la simulación generada deberá llevarse a cabo a partir del paso de 

Generación de Malla previamente estudiado. 

  

Ilustración 4-58. Cuadro de texto de Crear nueva simulación y los resultados (Younis, 2011) 
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6.5. Características del SDS en Inventor™ 

Aunque los términos Estudio Tensión/Deformación (en inglés Stress/Deflection 

Study, SDS) y Análisis de Elementos Finitos (en inglés Finite Elements Analysis, 

FEA) son a menudo usados de igual manera, es útil diferenciar entre ambos ya que están 

relacionados con diferentes herramientas de Inventor™. El FEA es un análisis de un 

objeto complejo solucionado dividiendo este objeto en una malla de elementos lo 

suficientemente pequeños para que se puedan realizar cálculos. El análisis de tensiones 

de Inventor™ usa este método para permitir analizar un diseño bajo una serie de 

condiciones especificadas. 

6.5.1. Particularidades del SDS en Inventor™ 

A continuación se detallarán las principales características del SDS (que a su vez pueden 

estar presentes en otro tipo de análisis como el térmico, de fluidos,…). 

6.5.1.1. Tipos de Elementos Empleados 

Autodesk
®

 ha definido para su software elementos tetraédricos de primer y segundo 

orden (véase Ilustración 4-59). En los diagramas mostrados se ilustra cómo un elemento 

cuadrático que engloba a 90º un objeto circular es mejor que un elemento lineal por lo 

que estos elementos cuadráticos presentan una mejor precisión en los resultados. 

10 nodos tetrahédricos

- un elemento cuadrático (curvo)

4 nodos tetrahédricos

- un elemento lineal

TIPOS DE ELEMENTOS

 4590

Circular

Cuadrática

Elemento lineal

Circular

Cuadrática

Elemento lineal

 

Ilustración 4-59. Elementos y diversas propiedades empleados en Inventor™ 

Para el caso de elementos curvados que se engloban a menos de 45º se tiene un error 

inferior al 1%. Por tanto, es recomendable disponer de al menos dos elementos 

cuadráticos para objetos englobados mediante arcos de 90º y de al menos 3 elementos 

lineales, preferiblemente 4, en estos casos. 

6.5.1.2. Métodos para Refinado de Mallas 

En resumen, existen tres métodos dentro del Entorno de análisis de tensión que 

pueden emplearse para mejorar la precisión de los resultados: 

1. Refinamiento de malla p. 

2. Refinamiento de malla h. 

3. Elementos de alto orden. 

A continuación, se muestran las ventajas y desventajas de cada método: 

 Refinamiento de malla p Refinamiento de malla h 

Convergencia de 

resultados 

Lento 

Convergencia polinómica 
Rápido 

Convergencia exponencial 

Tiempo de análisis 
Rápido 

Comparado con Refinamiento p 
Lento 

Sobre todo si crece el orden 

Singularidades Puede converger No converge nunca 

Tabla 4-12. Comparativa de los métodos p y h para refinado de mallas 
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El software compensa las desventajas de cada método empleando un proceso de 

refinamiento h-p que presenta una convergencia exponencial (para casos con 

concentraciones de tensiones y singularidades) y maximización de la dispersión de la 

matriz de rigidez. Además, Inventor™ permite realizar un refinado de malla adaptativo, 

es decir, el software sólo refinará aquellos elementos alrededor de áreas con valores 

altos de tensión por lo que los resultados de convergencia mejoran considerablemente; 

no obstante, este procedimiento puede llevar a falsos positivos debido a cambios 

bruscos en la geometría o al aplicar cargas/restricciones en zonas pequeñas. 

6.5.1.3. Análisis Lineal frente a No Lineal 

El software de Autodesk
®

 es sólo capaz de llevar a cabo análisis lineales donde los 

componentes, bajo condiciones de carga operacionales, presentan pequeños 

desplazamientos. En efecto, aquellos análisis no lineales, que involucran componentes 

que experimentan grandes desplazamientos y deformaciones por encima del límite 

elástico, no pueden ser llevados a cabo por Inventor™. 

   

E /

Deformación

Rango 

lineal

Límite elástico

Tensión,

Fuerza límite (UTS)

Como se muestra, el doble de deformación 

supone el doble de desplazamiento (y tensión) 

en el análisis lineal

 

Deformación

Límite rotura

Tensión,

Límite elástico

Rango no lineal

(material no lineal)

Geometría no lineal

 

Ilustración 4-60. Curvas tensión-deformación para sistemas con comportamiento lineal y no lineal 

6.5.1.3.1. Análisis Lineales 

Básicamente, la linealidad reside en el tipo de material ya que es el Módulo de Young el 

que determina la rigidez del material (un Módulo de Young alto proporciona un 

material fuerte mientras que uno bajo da lugar a un material débil). Cuando se lleva a 

cabo una simulación en Inventor™, el cálculo se basa en las siguientes suposiciones: 

 Las propiedades de los materiales del componente permanecen lineales 

antes de alcanzar el límite elástico (véase Ilustración 4-60). En Inventor
™

 

los resultados más allá de este límite no podrán asumirse como válidos. 

 Los desplazamientos de los componentes deben ser pequeños 

comparados con las dimensiones de los mismos. 

 Los componentes se suponen rígidos y dúctiles como el metal. 

 Se considera que los componentes se deforman de igual modo en todas 

las direcciones (es decir, el material es isótropo).  
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6.5.1.3.2. Análisis No Lineales 

En el caso de análisis no lineales, se tienen las tres categorías siguientes: 

 Geométrica: Esta no linealidad surge cuando el elemento experimenta 

grandes deformaciones y, como resultado de éstas, dicho elemento 

experimenta un comportamiento no lineal (véase Ilustración 4-60). 

 Del material: Este tipo de no linealidad ocurre cuando el elemento 

supera el límite elástico y, por lo tanto, la relación tensión-deformación 

se convierte en no lineal provocando que el material comience a sufrir 

deformaciones permanentes (véase Ilustración 4-60). 

 De contacto: En este caso se incluye el efecto de dos componentes que 

entran en contacto; éstos experimentan un cambio brusco en la rigidez 

dando lugar a deformaciones localizadas en la región de contacto. 

6.5.1.4. Singularidades de Tensión 

Durante un SDS es posible que aparezcan singularidades de tensión que pueden 

distorsionar considerablemente los resultados de simulación o incluso provocar que los 

resultados no converjan. De hecho, estas tensiones suelen ser considerablemente 

mayores que las tensiones de operación por lo que al aplicar una malla más densa a su 

alrededor conducirá a valores de tensión todavía mayores. 

¿Dónde pueden aparecer singularidades de tensión? Una singularidad aparece cuando 

se aplican cargas o restricciones en zonas muy pequeñas, o cuando se producen 

cambios bruscos en la geometría (concentradores de tensión). 

En el primer caso este fenómeno, que se conoce como singularidad de tensión debido 

a carga, se caracteriza por estar vinculado con valores de tensión que tienden a infinito: 

  (  )  
 

 (  )
 Ec. 4-16 

Por tanto, para evitar que aparezcan estas singularidades es recomendable no aplicar 

cargas en puntos o elementos pequeños. A su vez, una singularidad debida a 

restricción puede aparecer cuando se aplica una restricción en una cara pequeña. Para 

evitar este tipo de singularidades se recomienda evitar un refinamiento del mallado en 

las zonas cercanas a restricciones. Por último para evitar que aparezca una singularidad 

debida a la geometría, es decir, debidas a una simplificación excesiva del modelo es 

recomendable aplicar redondeos en aristas cuando se considere oportuno. 

6.5.2. Análisis de Tensiones Estático vs. Análisis Modal 

Se pueden realizar análisis estáticos y modales de tensiones tanto sobre piezas y 

ensamblajes. Es importante conocer las diferencias: 

 Análisis estático: Determina las tensiones localizadas en un componente 

bajo unas determinadas cargas y restricciones. La tensión se considera 

estática porque no varía con el tiempo. Se pueden importar cargas de 

movimiento desde el Entorno de simulación dinámica para analizar las 

tensiones debidas al movimiento durante un intervalo de tiempo. 

 Análisis Modal: Determina el comportamiento dinámico de un modelo 

en términos de su vibración. Permite saber cuáles son las frecuencias 

naturales de un modelo y cómo se comporta éste vibrando a una 

frecuencia determinada. 
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7. Herramientas DMA Empleadas en Diseño Funcional 

El diseño funcional es una herramienta de contenido de conocimiento que representa la 

tendencia de pasar de las descripciones geométricas a la utilización de conocimientos 

existentes. Con este concepto de diseño funcional (también conocido como diseño 

acelerado de componentes) el diseñador puede analizar el funcionamiento de los 

productos y las funcionalidades que intentan satisfacerse, en lugar de emplear tiempo en 

las fórmulas de cálculo para diseñar los elementos estándar. De hecho, este módulo 

permite crear componentes mecánicamente correctos de forma automática mediante 

la introducción de simples atributos mecánicos obteniendo así los respectivos modelos 

tridimensionales. 

7.1. ¿Qué es Design Accelerator? 

La herramienta Design Accelerator
9
 permite realizar cálculos y adoptar decisiones de 

ingeniería para identificar los componentes normalizados o crear una geometría basada 

en normas. Los comandos disponibles en este módulo simplifican el proceso de diseño 

de modo que se automatizan las selecciones y la creación de geometría, mejoran la 

calidad del diseño inicial mediante su validación con respecto a los requisitos del diseño 

y aumentan la normalización, ya que permiten seleccionar los mismos componentes 

para las mismas tareas. 

Esta herramienta proporciona un grupo de generadores de componentes y asistentes de 

cálculo con los que es posible crear de forma automática componentes adecuados 

mecánicamente a través de atributos mecánicos simples o detallados. Por ejemplo, se 

puede emplear el generador de conexiones por perno para insertar de una forma rápida 

una conexión por perno, ya que el generador facilita la selección de las piezas 

adecuadas y los agujeros, y ensambla los componentes. 

 

Cuando se abre Design Accelerator, aparece un conjunto de herramientas (disponible en 

los Entornos de ensamblaje o de conjunto soldado al pulsar ficha Diseño en la cinta de 

opciones) que pueden ser divididas en tres grupos: 

 Generadores de componentes. 

 Asistentes de cálculo mecánico. 

 Manual del ingeniero. 

A continuación se detallará de forma superficial cada una de las herramientas puesto 

que el software incluye una ayuda completa y de fácil aprovechamiento. 

                                                 
9
 El Manual del ingeniero es una recopilación de todos los conceptos y las fórmulas de cálculo necesarios 

para los generadores y los asistentes de cálculo incluidos en Design Accelerator. 

Comentario: Un poco de historia del Design Accelerator 

El Design Accelerator fue integrado dentro del producto Autodesk
®
 Inventor™ tras la adquisición 

de MechSoft Inc. en el año 2004. La empresa MechSoft Inc., emplazada en la ciudad de Děčín de 

la República Checa, había estado dedicado su desarrollo durante 12 años al conocimiento en 

herramientas CAD y de desarrollo productivo hasta la posterior adquisición. 

Autodesk
®

 ha obtenido un gran beneficio procedente de las principales líneas de actividad del 

equipo de Děčín, el cual es el diseño mecánico de componentes y los conocimientos en gestión 

productiva (Akella, et al., 2007). 



 

 
Capítulo 4 

238 Herramientas DMA Empleadas en Diseño Funcional 

7.2. Generadores de Componentes 

Mediante los generadores de componentes se puede efectuar el cálculo de los 

componentes deseados. Algunos generadores utilizan componentes del Centro de 

contenido, por ejemplo, el Generador de conexiones por perno o el Generador de ejes 

de articulación por lo que éste debe estar conectado al centro de contenido para insertar 

componentes usando estos generadores. No obstante, aunque no esté conectado al 

mismo, puede realizar diversos cálculos relacionados con esos componentes. 

Puede utilizar los siguientes generadores (de los 

cuales se desarrollarán aquellos más comunes): 

 Eje. 

 Conexión por perno. 

 Ranuras con curvatura y paralelas. 

 Conexión de chaveta. 

 Levas de disco y lineal. 

 Engranajes rectos, biselados y 

helicoidales. 

 Rodamiento. 

 Correas trapezoidales y síncronas. 

 Cadenas de rodillo. 

 Eje de articulación. 

 Pasadores de junta, seguro, 

transversal y radial. 

 Junta tórica. 

 

Ilustración 4-61. Elementos que integran el 

Design Accelerator por cortesía de Autodesk® 

7.2.1. Generador de Componente de Ejes 

El generador de componentes de eje se emplea para diseñar la forma de un eje, 

añadiendo y calculando cargas y soportes, y otros parámetros de cálculo. El eje se 

ensambla a partir de secciones individuales (cilindro, cono y polígono) incluidas 

operaciones (chaflanes, empalmes, rebajos,...). Efectivamente, el responsable de diseño 

podrá calcular la resistencia y generar el modelo virtual del eje (véase Ilustración 4-62). 

 

Ilustración 4-62. Generador de componente de ejes por cortesía de Autodesk® 
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7.2.2. Generador de Conexiones por Perno 

La finalidad del cálculo de diseño de este generador es seleccionar una conexión por 

perno adecuada una vez especificada la carga de trabajo requerida. A su vez, este 

generador es útil para diseñar y comprobar conexiones por perno pretensadas y cargadas 

con fuerza axial o tangencial. En este generador el cálculo de resistencia realiza una 

comprobación de la conexión por perno (por ejemplo, la presión en la rosca y la tensión 

del perno durante el apriete y el funcionamiento de la unión). 

7.2.3. Generador de Componente de Ranuras 

Este generador de componentes está pensado para realizar diseños y cálculos de ranuras 

diseñando ejes de ranuras y proporcionando una comprobación de resistencia. El cálculo 

de juntas de ranura permitirá determinar la longitud de cubo óptima para el par de 

torsión transferido. 

A partir de la presión de los lados de las chavetas del eje se calculará la fuerza 

tangencial a los acanalados del cubo o viceversa. De hecho, la longitud de cubo 

necesaria vendrá determinada por la condición de que no se debe superar la presión 

admitida en el área del rodamiento del acanalado. 

7.2.4. Generador de Componente de Chavetas 

Este generador de componente diseña uniones de chaveta y realiza comprobación de 

resistencia. Una vez se ha introducido el diámetro del eje, se selecciona la chaveta 

correspondiente y la longitud mínima que puede soportar la carga requerida (se pueden 

calcular hasta un total de cuatro chavetas). 

7.2.5. Generador de Componente de Levas 

Este generador permite diseñar y calcular levas de disco, lineales y cilíndricas de un 

seguidor con un brazo de traslación u oscilante. Se pueden calcular y diseñar los 

parámetros de las levas completamente; además, hay disponibles resultados gráficos de 

los parámetros de movimiento. 

Los generadores diseñan las levas a partir de las propiedades de elevación máxima, 

velocidad o ángulo de presión correspondientes. 

  

Ilustración 4-63. Generador de componente de levas por cortesía de Autodesk® 
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7.2.6. Generador de Componente de Engranajes 

Éste calcula cotas y comprueba la resistencia de los engranajes internos y externos con 

dientes rectos y helicoidales. Contiene cálculos geométricos para diseñar distintos tipos 

de distribuciones de corrección, incluida la corrección con compensación de 

deslizamientos. 

7.2.7. Generador de Componente de Rodamientos 

El generador de componentes se ha diseñado para calcular rodamientos de rodillo y de 

bolas unificando el diseño y el cálculo de los parámetros del rodamiento. Los 

parámetros de cálculo, junto con sus representaciones, se guardan en el dibujo y el 

cálculo se puede volver a iniciar en cualquier momento. 

7.3. Asistentes de Cálculo Mecánico 

Los asistentes de cálculos de ingeniería utilizan fórmulas matemáticas y teorías físicas 

normalizadas para el diseño y la validación de los sistemas mecánicos. Los siguientes 

asistentes de cálculo de Design Accelerator están disponibles en el software: 

 Rodamiento normal. 

 Soldadura para acanalado y en tapones, a tope, por puntos de empalme 

(carga en plano de conexión) y de empalme (carga espacial). 

 Unión por soldadura con estaño a tope y de solape. 

 Junta por soldadura con estaño biselada, escalonada de tubo, escalonada, 

con cubo separado y ranurado, y cónica. 

 Tolerancia. 

 Límites y ajustes. 

 Ajuste a presión. 

 Tornillo de potencia. 

 Vigas y columnas. 

 Placa. 

 Freno de zapatas y tambor, de discos, por cono de fricción y de tambor y 

cinta. 

7.3.1. Asistente de Cálculo de Tolerancias 

Esta aplicación realiza cálculos de cadenas de cotas lineales cerradas en piezas por 

separado o en ensamblajes. Las cadenas de cotas constan de elementos individuales, 

como cotas y espacios entre las distintas piezas (holgura). Los elementos individuales 

de la cadena pueden ser ascendentes, descendentes o de cierre. Los elementos de cierre 

son parámetros formados en el momento del ensamblaje de la pieza (elementos 

resultantes del ensamblaje, por ejemplo, la holgura), o bien durante el proceso de 

producción (elementos resultantes de la producción). 

7.3.2. Asistente de Cálculo de Soldaduras 

Los asistentes de cálculo de soldadura diseñan y comprueban uniones por soldadura a 

tope, de empalme, en tapones, para ranuras y por puntos. Puede comprobar toda la gama 

de soldaduras típicas con distintos tipos de carga. Se puede realizar la comprobación de 

las uniones por soldadura a tope y en ángulo para la carga estática y la carga de fatiga. 

Puede seleccionar el tipo de unión por soldadura requerido, el material y el tamaño, 

diseñar los parámetros geométricos de la unión por soldadura y realizar una 

comprobación de resistencia.   
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7.3.3. Asistente de Cálculo de Tornillos de Potencia 

Calcula tornillos de potencia usando los datos del usuario para seleccionar el diámetro 

de tornillo que se ajusta a la carga requerida y la presión admitida en las roscas y, a 

continuación, comprueba la resistencia del tornillo de potencia. 

7.4. Manual del Ingeniero 

El Manual del ingeniero constituye una completa referencia online de teoría, fórmulas y 

algoritmos de ingeniería donde el diseñador podrá consultar la base teórica de todos 

los cálculos realizados por el software. 

7.5. Algoritmo del Diseño Funcional 

Functional Design

TASKS ANALYSIS

BETA

DESIGN ACCELERATION

TO DECLARE 

ATRIBUTES

TO ASSIST 

CALCULATION

TO SELECT 

COMPONENTS

COMPONENTS GENERATION

CANDIDATE
 

Ilustración 4-64. Algoritmo del Diseño 

Funcional empleando HI-DMAs 

Con esta etapa se conseguirá analizar, de forma 

rápida y sencilla, las características funcionales 

que deben poseer ciertos componentes para que 

éstos cumplan con las tareas que deben llevar a 

cabo. 

Efectivamente, el diseño funcional evitará tener 

que perder tiempo calculando operaciones y 

creando modelos 3D. En concreto, el diseño 

funcional aporta las siguientes ventajas: 

 Rapidez: El diseñador podrá centrarse en 

resolver el problema de diseño ahorrando 

tiempo y energía gracias a la generación 

automática de la geometría o modelo 3D 

requerido. 

 Simplicidad: El diseño funcional también 

permite a los diseñadores validar los 

componentes sin necesidad de llevar a 

cabo laboriosos cálculos teóricos. 

 Calidad: Los componentes pueden 

seleccionarse de forma óptima con el 

consiguiente incremento en la calidad y 

precisión. 

Como si de un acelerador de diseño se tratara, 

componentes mecánicamente correctos pueden ser 

creados automáticamente mediante la introducción 

de atributos mecánicos simples. 

Mediante la utilización de cálculos ingenieriles automáticos y la ayuda del sistema de 

decisión, el diseñador puede mejorar la calidad de la Versión Beta validando ésta 

respecto a los requisitos de diseño, identificando componentes estándares o creando 

geometrías basadas en normativa para así obtener una Versión Candidata, 

incrementando la estandarización al ir seleccionando los mismos componentes para 

funcionalidades semejantes. Algunos programas como Inventor
™

 y MITCalc
®

 tienen 

este set de funciones útiles para calcular diferentes componentes mecánicos y que el 

diseñador podrá usar para agilizar el procedimiento. Con ello el diseñador evitará tener 

que buscar en diferentes catálogos las fórmulas de cálculo de los elementos estándar 

puesto que estos programas las incluyen en su núcleo. 
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8. Herramientas DMA Empleadas en Control en Realidad Virtual 

Una vez que se ha estudiado y se conocen tanto las características del sistema robótico 

como la teoría de los sistemas de control (que no se encuentra dentro de los objetivos de 

esta guía), es momento de analizar y estudiar la herramienta propuesta en el apartado 

Estado del arte de las herramientas informáticas de DMA de la sección Sistemas de 

simulación controlada de realidad virtual: SimMechanics™. 

Esta aplicación, desarrollada sobre Matlab
®

 y basada en la interfaz gráfica de 

Simulink™, da la posibilidad al diseñador de modelar y simular sistemas mecánicos
10

 

de forma fácil y sin necesidad de complejas ecuaciones y modelos matemáticos. La 

simulación sustituye en cierta manera al análisis matemático pero cabe destacar que, 

para realizar una simulación que represente correctamente a la realidad, se deben tener 

muy claros los conceptos y principios fundamentales relacionados con el sistema 

robótico, ya que el software no simulará de manera totalmente fidedigna el fenómeno. 

A continuación, se desarrollará cómo trabajar con SimMechanics™ en base al trabajo 

realizado por diversos autores (Ramírez Ramos, 2008) (Ramírez Ramos, 2008) (Shah, 

2010) y a la información dispuesta por la empresa propietaria de Matlab
®

 en forma de 

tutoriales (The MathWorks, Inc., 2008) (The MathWorks, Inc., 2010). 

8.1. ¿Qué es SimMechanics™? 

Este paquete de software para modelado y simulación mecánica de sistemas 

multicuerpo que, basada en un estándar de la dinámica de Newton para el cálculo de 

fuerzas, torques y velocidades, permite realizar un análisis de la cuestión cinemática 

inversa, dinámica directa e inversa, y también desde un punto de vista estático. Además, 

con las herramientas de visualización de SimMechanics™ se pueden animar y desplegar 

de manera muy sencilla interpretaciones en tercera dimensión de sistemas mecánicos 

(Ramírez Ramos, 2008). 

El modelado y simulación de los sistemas está basada en una programación por bloques 

ya que este tipo de programación facilita el análisis sin necesidad de cálculos 

matemáticos complicados para el programador. Cada uno de los bloques posibilita 

definir propiedades de los modelos de uniones, articulaciones, cuerpos, actuadores, 

sensores y bloques de restricción (sistema de coordenadas, centros de gravedad, 

momentos de inercia,…), y permiten la generación de señales, operaciones matemáticas, 

análisis de frecuencia, visualización de datos,... En efecto, esta representación de los 

sistemas que se hace mediante diagramas de bloques, como en cualquier otra toolbox, 

se lleva a cabo de manera similar a como se trabaja con los bloques de Simulink™. 

SimMechanics™ es una herramienta de simulación de sistemas mecánicos 3D, capaz de 

simular un amplio rango de mecanismos de lazo abierto y cerrado, que contengan juntas 

esféricas, de revolución, prismáticas, cilíndricas, universales,... En efecto, esta 

herramienta informática permite estudiar el movimiento de una gran cantidad de 

sistemas mecánicos y que puede ser generado por diversos actuadores mecánicos 

gracias a que este software ofrece una amplia biblioteca de herramientas que permiten al 

diseñador especificar las propiedades de un cuerpo, como su masa, su posible 

movimiento, tipo de actuadores,... 

                                                 
10

 Cuando se habla de sistemas mecánicos en SimMechanics™ se hace referencia a cuerpos y 

articulaciones en movimiento (sistemas multicuerpo), además de la monitorización y generación de 

movimientos. 
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8.2. Proceso de Modelización 

Para modelar y simular un sistema mecánico, 

primero es necesario especificar las propiedades de 

cada cuerpo tales como masa, inercia, grados de 

libertad y posición y orientación (ejes de 

coordenadas del centro de gravedad y de aquellos 

sobre los cuales actuarán el resto de cuerpos). 

Luego se colocarán actuadores y elementos de 

fuerza que generarán el movimiento del sistema, así 

como sensores que medirán fuerzas y momentos 

generados durante la operación. 

Una vez que cada componente básico del modelo 

del sistema esté listo y se haya definido el control 

del mismo, se realizará la simulación en donde 

Simulink™ realizará la tarea de encontrar los 

movimientos del modelo del sistema mecánico. 

Por último, se podrá visualizar el sistema mecánico 

y la animación de la simulación para comprobar 

que el comportamiento del sistema robótico va 

conforme lo deseado y el control del sistema 

funciona correctamente (The MathWorks, Inc., 

2008) (The MathWorks, Inc., 2010). 

 

Ilustración 4-65. Diagrama del método para 

obtener un estudio en realidad virtual en 

SimMechanics™ 

 

Ilustración 4-66. Elementos de una simulación en SimMechanics™ por cortesía de MathWorks® 

No obstante, a partir de la aplicación SimMechanics Link™ 3.2.1 (compatible con 

Matlab
®

 2010b, SolidWorks 2001 a 2010, Pro/Engineer 2.0 a 5.0 e Inventor 2009 a 

2011) es posible traducir el modelo CAD generado previamente y evitar así llevar a 

cabo las etapas más laboriosas de Definición de cuerpos y Selección de articulaciones. 

De hecho, a partir de un modelo tridimensional del robot (véase Ilustración 4-66) se 

generan automáticamente los cuerpos y articulaciones por lo que sólo quedan por definir 

actuadores y sensores para proceder a simular el control del mismo. 

Definición de cuerpos 

Selección de articulaciones 

Elección de actuadores 

Colocación de sensores 

Configuración del control 

Ejecución de simulación 
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8.3. Librerías en SimMechanics™ 

El modelado de sistemas mecánicos se realiza por medio de los bloques que se 

encuentran en las diferentes bibliotecas en las que está organizado SimMechanics™, 

cada una de las cuales pueden proporcionar los elementos que se necesitan para modelar 

un sistema robótico cualquiera y simularlo con el fin de conocer su comportamiento en 

un ambiente ideal (este paso no sería necesaria en caso de usar SimMechanics Link™). 

       

Ilustración 4-67. Ubicación y bibliotecas de SimMechanics™ por cortesía de MathWorks® 

El responsable de diseño podrá contar con una serie de bibliotecas disponibles en 

SimMechanics™ (véase Ilustración 4-67) que son las siguientes (Mula Vivero, 2009): 

 Biblioteca Bodies o Cuerpos: Dispone de los elementos más importantes 

para modelar un sistema. 

 Biblioteca Joints o Juntas: Alberga diversos tipos de articulaciones que 

unirán los cuerpos del sistema y determinarán los grados de libertad con 

los que contará el sistema. 

 Biblioteca Constraints & Drivers o Limitadores y Actuadores: Facilita 

aquellos elementos necesarios para limitar el movimiento entre cuerpos. 

 Biblioteca Sensors & Actuators o Sensores y Actuadores: Contiene los 

bloques que unen y permiten la interacción entre bloques de 

SimMechanics™ y Simulink™. 

 Biblioteca Force Elements o Elementos de fuerza: Dispone de elementos 

que modelan una unión fuerza entre dos cuerpos: muelle y amortiguador. 

 Biblioteca Interface Elements o Elementos de interfaz: Alberga 

componentes que permiten realizar un acoplamiento entre un mecanismo 

de 3D y un circuito mecánico de 1D. 

 Biblioteca Utilities o Utilidades: Contiene bloques extra para la creación 

de subsistemas y para la realización de realidad virtual. 

A continuación, se desarrollará cada una de las bibliotecas empleando como fuente 

principal de información la aportada por la referencia (Mula Vivero, 2009). 

8.3.1. Biblioteca Bodies 

En esta biblioteca se encuentran tres elementos que se pueden utilizar para modelar 

cualquier sistema robótico. Los tres bloques contenidos en esta biblioteca son los 

siguientes (Mula Vivero, 2009) (Schlotter, 2003): 

 bloque Body o cuerpo, 

 bloque Ground o tierra, 

 bloque Machine Environment o Entorno de máquina 

 y bloque Shared Environment o Entorno Compartido. 

Los componentes fundamentales de un sistema son los cuerpos rígidos, los mismos que 

son definidos en SimMechanics™ como puntos u objetos en el espacio que tienen masa. 
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El bloque Body permite modelar cuerpos con 

características o propiedades definidas en la 

ventana de Block Parameters del bloque 

como la masa, ubicación del centro de 

gravedad, momento de inercia, posición, 

orientación y su propio sistema de 

coordenadas. Los cuerpos trabajan con 

Coordinate Systems (CS) o sistemas de 

coordenadas para generar los puntos que 

darán forma y tamaño al cuerpo. 

 

Ilustración 4-68. Librería Bodies disponible en 

SimMechanics™ por cortesía de MathWorks® 

Los CS determinarán la orientación y el origen del cuerpo que se desea modelar; la 

orientación se puede referenciar con respecto al sistema de coordenadas global o World 

(mediante un CS dentro del mismo cuerpo) y mediante un sistema de coordenadas 

adjunto de otro cuerpo o Adjoining. 

Otro bloque que podemos encontrar en la biblioteca es el bloque Ground. Este bloque 

representa un punto fijo que servirá como la base de referencia para ensamblar los 

elementos del sistema. En la ventana de Block Parameters del bloque se puede 

especificar la ubicación de la tierra dentro del ambiente de simulación mediante el CS 

de referencia World; la ubicación de este punto se puede especificar en cualquier lugar 

dentro del ambiente de simulación. 

Por último se encuentran los bloques Machine y Shared Environment. El primero se 

conecta al bloque Ground y es donde se configuran las propiedades del ambiente donde 

trabajará el sistema mecánico que se modelará (eje sobre el cual actuará la gravedad, 

tipo de análisis que se realizará,…). El segundo tiene la misma finalidad pero en este 

caso el entorno es compartido por otro sistema. 

 

Ilustración 4-69. Librería Joints 

disponible en SimMechanics™ por 

cortesía de MathWorks® 

8.3.2. Biblioteca Joints 

Esta biblioteca tiene los bloques que representan los 

movimientos relativos entre los cuerpos que son 

también conocidos como sus grados de libertad. Ésta 

cuenta con una amplia lista de articulaciones que 

representan los diferentes tipos de movimientos que 

puede tener un cuerpo, entre las que se utilizan con 

mayor frecuencia se encuentran las articulaciones 

Prismáticas, Revolutas y Esféricas. 

Como se puede observar en la Ilustración 4-68, esta 

biblioteca es bastante amplia puesto que cuenta con 

diferentes tipos de articulaciones y cada una tiene una 

función específica. Por ejemplo, una primitiva revoluta 

representa un grado de libertad con un movimiento 

rotacional sobre un eje de revolución; en concreto, las 

articulaciones primitivas como la revoluta están 

formadas únicamente por la unión de dos elementos. 

En la ventana Block Parameters del bloque, se puede 

especificar el eje de revolución de la articulación y el CS 

al cual estará referenciado. También dentro de la ventana 

se puede especificar el número de puertos que se 

utilizarán para conectar sensores y actuadores. 
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8.3.3. Biblioteca Sensors & Actuators 

Esta biblioteca contiene los bloques que miden e inicializan los movimientos de los 

cuerpos y las articulaciones. En efecto, los bloques de sensores ofrecerán la posibilidad 

monitorizar y medir el movimiento y la fuerza o par sobre un cuerpo y/o articulación 

mientras que los de actuadores permitirán suministrar movimientos, fuerzas o pares a 

los cuerpos y/o articulaciones del sistema robótico. 

 

Ilustración 4-70. Librería Sensors & Actuators disponible en SimMechanics™ por cortesía de MathWorks® 

Estos bloques trabajarán con las señales que harán posible el funcionamiento del 

modelo y al mismo tiempo mostrarán su comportamiento. Los bloques de esta 

biblioteca son de suma importancia ya que éstos son los que interactuarán con los de 

Simulink™ para, de esta manera, lograr el funcionamiento del modelo. Los bloques 

contenidos en esta biblioteca y que serán de gran utilidad para el responsable de diseño 

son (véase Ilustración 4-70): 

 Body Actuator, 

 Joint Actuator, 

 Driver Actuator, 

 Body Sensor, 

 Joint Sensor, 

 Constraint & Driver Sensor, 

 Variable Mass & Inertia Actuator, 

 y Joint Initial Condition. 

Un actuador puede desarrollar tareas como aplicar una fuerza o un momento ya sea a 

un cuerpo o a una articulación. Los bloques actuadores de esta biblioteca desempeñan 

un papel esencial ya que son éstos los que se conectan a los de Simulink™ para que el 

modelo funcione. 

Para el diseño de sistema robóticos generalmente se utilizarán Joint Actuators o 

actuadores de articulaciones, los cuales solo pueden ser aplicados a una articulación 

primitiva. Al igual que los bloques anteriores, cuenta con una ventana donde se pueden 

especificar parámetros como el tipo de articulación al cual está conectado y el tipo de 

fuerza o movimiento que generará dependiendo del tipo de articulación al cual está 

conectado. 
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Los sensores son bloques que miden 

la posición, velocidad y aceleración 

(ya sea lineal o angular) de un cuerpo 

o una articulación con respecto a un 

sistema de coordenadas. La señal que 

envían los sensores a la salida se 

puede remitir a un bloque de 

Simulink™ conocido como Scope u 

osciloscopio, el cual permitirá 

observar la respuesta de salida de un 

cuerpo, o en el caso general de un 

robot, de una articulación. 

 

Ilustración 4-71. Librería Constraints & Drivers disponible 

en SimMechanics™ por cortesía de MathWorks® 

La ventana Block Parameters del sensor, en este caso, permite elegir la variable a medir 

además de especificar otros parámetros como el elemento al que está conectado, el 

sistema de coordenadas al que está referenciado,... 

Otro bloque de gran utilidad de la librería de sensores y actuadores es el bloque Joint 

Initial Condition, en el cual se pueden especificar condiciones iniciales, como posición 

y velocidad, que puede tener una articulación al inicio de la simulación. 

8.3.4. Biblioteca Constraints & Drivers 

Los limitadores y manejadores (véase Ilustración 4-71) son los encargados de limitar el 

movimiento entre dos cuerpos mediante restricciones que pueden ser de distancia, 

velocidad, ángulo, etc. 

8.3.5. Biblioteca Force Elements 

Los bloques elementos de fuerza modelan un amortiguador y un muelle de modo que 

también estos elementos puedan ser incluidos en el sistema mecánico. 

  

Ilustración 4-72. Librerías Force Elements y Utilities de SimMechanics™ por cortesía de MathWorks® 

Este tipo de bloques estará siempre definido entre dos cuerpos, o en una articulación 

entre dos cuerpos (véase Ilustración 4-72), determinando de este modo los parámetros 

de ambos tales como la longitud natural del muelle, la constante de rigidez, la constante 

de amortiguamiento,… 

8.3.6. Biblioteca Utilities 

La librería de utilidades (véase Ilustración 4-72) contiene bloques extra para la creación de 

subsistemas y para la utilización de realidad virtual. 
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8.4. Traducción hacia SimMechanics™ 

SimMechanics Link™, mediante el concepto CAD Translation, permite convertir 

ensamblajes o piezas de un sistema CAD (como por ejemplo Inventor™) en ficheros de 

modelado físico *.xml que son portables e independientes de SimMechanics™. 

Empleando este add-in será posible evitar los pasos de creación de cuerpos y 

articulaciones puesto que serán generados automáticamente en función de la 

configuración realizada del sistema robótico en Autodesk
®

 Inventor™. Los pasos a 

seguir para llevar a cabo una exportación de formato CAD a un formato reconocible por 

SimMechanics™ son los siguientes: 

1. Instalación del traductor en la plataforma CAD: Se descarga
11

 e instalan 

el fichero install_addon.m y el archivo *.zip de la plataforma específica 

(en nuestro caso será de Autodesk
®

 Inventor™). 

2. Se exporta el ensamblaje o pieza desde la plataforma CAD en base a las 

opciones de conversión deseadas (tendrá una estructura jerárquica de 

raíces, conjuntos y subconjuntos mecánicos). 

3. Se importa el fichero *.xml de modelo físico a SimMechanics™ 

empleando para ello el comando mech_import desde Matlab
®

. 

4. Finalmente, se realiza una etapa de edición, eliminación de bloques 

superfluos y adición de bloques de interés (accionadores, sensores,…). 

Al realizar la exportación se podrá definir sensores y simular. Efectivamente, con este 

módulo de informática es posible saltar las primeras fases del control en realidad virtual 

y empezar directamente por colocar los sensores. 

8.5. Algoritmo del Control en Realidad Virtual 

Por un lado, el diseñador puede utilizar la herramienta de simulación multicuerpo 

expuesta para construir el modelo compuesto de cuerpos, articulaciones, restricciones y 

elementos de fuerzas que representan la estructura del sistema; posteriormente puede 

evaluarse el control puesto que el modelo del sistema robótico puede conectarse 

directamente a otros bloques de Simulink™. 

                                                                                           Control en Realidad Virtual

DEFINICIÓN 

DE CUERPOS

SOLUCIÓN FINAL

CANDIDATA

SELECCIÓN 

DE JUNTAS

COLOCACIÓN 

DE SENSORES

ELECCIÓN DE 

ACTUADORES

CONFIGURACIÓN 

DEL CONTROL

EJECUCIÓN DE 

SIMULACIÓN

 

Ilustración 4-73. Algoritmo del Control en Realidad Virtual empleando HI-DMAs 

Por otro lado, los modelos creados con Inventor
™

, SolidWorks
®
 o también Creo

™
 

Elements/Pro
™

 pueden ser traducidos a SimMechanics
™

. En este caso, el diseñador 

puede evadir casi todos pasos (excepto los tres últimos, véase Ilustración 4-73) puesto 

que SimMechanics Link™ permite exportar los ensamblajes desde la plataforma CAD e 

importarlos a Matlab
®

. 

                                                 
11

 Ficheros disponibles en http://www.mathworks.com/products/simmechanics/download_smlink.html 

http://www.mathworks.com/products/simmechanics/download_smlink.html
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9. Propuesta de la Solución a Nivel FEM, Funcional y de Control 

A continuación, se mostrarán los diferentes informes que deberán confeccionarse una 

vez se haya obtenido cada versión de la solución del problema. 

9.1. Propuesta de la Solución a Nivel FEM 

Una vez finalizado el análisis FEM, deberá confeccionarse una propuesta de la Versión 

Beta de la solución. En esta propuesta deberá proporcionarse información relativa a los 

informes técnicos de simulación y que determinarán de validez del sistema robótico 

para las condiciones de operación requeridas. 

Entre otras características, el diseñador deberá ofrecer información de: 

 Tensiones máximas de Von Mises. 

 Deformaciones máximas. 

 Coeficiente de seguridad para cada componente. 

 Frecuencias de resonancia. 

 … 

9.2. Propuesta de la Solución a Nivel Funcional  

Una vez obtenida la Versión Candidata, el diseñador debe generar un informe donde 

venga detallada la propuesta de diseño funcional. Entre otras cosas, dicho informe debe 

hacer referencia a todas las piezas estándar o no que formen parte del sistema robótico y 

las cuales se hayan obtenido empleando el diseño funcional. 

El diseñador deberá describir las características, designación, modelo,… de las piezas 

involucradas como pueden ser: 

 Ejes. 

 Conexiones por perno. 

 Ranuras con curvatura y paralelas. 

 Conexiones de chaveta. 

 Levas de disco y lineal. 

 Engranajes rectos, biselados y helicoidales. 

 … 

9.3. Propuesta de la Solución a Nivel de Control  

La Versión Final de la solución también debe ser especificada de modo que, después de 

la etapa de control en realidad virtual, además de disponer de planos, modelos 3D, 

características cinemáticas y dinámicas, resultados de FEM,… se disponga también de 

información relativa al control. 

Por todo ello, el diseñador deberá proporcionar información relativa al control 

seleccionado juntamente con todas las características del mismo. Además, deberá 

proporcionarse los esquemas de control confeccionados junto con los esquemas que 

representan el robot. 
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10. Conclusión 

Se comenzó el presente capítulo desarrollando un estudio del arte de las herramientas 

informáticas de diseño mecánico avanzado haciendo especial hincapié en cuatro tipo de 

software: CAD, CAE, CAX y CAVR. A lo largo de la primera sección se estudiaron 

diferentes soluciones, tanto comerciales como gratuitas, con la intención de aportar al 

lector información suficiente para poder seleccionar aquella solución que se ciña mejor 

a sus circunstancias y necesidades. Entre otros aspectos, se analizaron los comandos que 

pueden realizarse, el sistema operativo bajo el cual se ejecutan, el precio de aquellos 

comercializados,… 

 

Ilustración 4-74. Categorías y marcas de software estudiados en el estudio del arte 

Posteriormente se desarrolló la metodología que se recomienda al diseñador seguir para 

llevar a cabo el diseño conceptual y que es complementario a lo ya desarrollado en el 

Capítulo 1 de Diseño Conceptual. En esta sección se estudiaron los cuatro pasos 

necesarios para generar un prototipo virtual que transforme la idea en una versión Pre-

alfa del sistema robótico (véase Ilustración 4-75): 

 Creación de bocetos. 

 Generación de piezas. 

 Construcción de ensamblajes. 

 Elaboración de documentación. 

Posteriormente, y antes de comenzar con el estudio de cómo emplear una HI-DMA para 

analizar un robot desde el punto de vista cinemático y dinámico, se introdujo al lector en 

la teoría básica de la simulación dinámica en Inventor™. Mientras que en el primer 

apartado se analizan los fundamentos teóricos de la simulación dinámica, en el resto de 

apartados se estudia cómo utilizar el software haciendo uso de su interfaz gráfica. En 

concreto, las ideas que se han desarrollado han sido: 

 Creación de uniones. 

 Asignación de condiciones de funcionamiento. 

 Análisis de resultados. 

Durante el subapartado de creación de uniones se han explicado tres métodos diferentes 

para generar una junta: por conversión automática, manual e improvisada. A su vez, se 

han enumerado todos los tipos de articulaciones que pueden tratarse con el software 

clasificando éstas en dos tipos: estándar y no estándar. Con respecto a las condiciones 

de funcionamiento se han tratado en profundidad los límites de una junta y también el 

movimiento impuesto. Éste último es de gran importancia puesto que, en función de 

cómo se utilice, se podrá hacer un análisis diferente. 
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Ilustración 4-75. Esquema explosionado del diseño empleando HI-DMAs I 
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Ilustración 4-76. Esquema explosionado del diseño empleando HI-DMAs II 
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Dependiendo del resultado esperado de la simulación, el diseñador podrá obtener un 

modelo matemático ajustado del problema cinemático o bien un modelo virtual no 

matemática empleando información referente a las características del movimiento del 

sistema robótico cuando este realiza las trayectorias deseadas y del modo deseado. 

Haciendo un barrido del espacio articular/cartesiano es posible obtener las soluciones al 

PCD y el PCI, respectivamente. De modo sencillo, es posible obtener la matriz 

Jacobiana mediante derivadas sucesivas logrando así las expresiones para las 

velocidades y aceleraciones o bien haciendo un barrido pero en lugar de hacerlo en 

posiciones articulares/cartesianas, en velocidades y aceleraciones articulares/cartesianas. 

No obstante, este último es más complicado debido a que no sólo existe una 

combinación de las variables articulares si no que aparecen a su vez velocidades y/o 

aceleraciones complicando la expresión de la función general empleada para el ajuste. 

Por ello, es recomendable usar la derivación consecutiva de las expresiones 

matemáticas. En cualquier caso, con esta información sería posible obtener los puntos 

singulares y demás datos que posibilitarían el diseño de las dimensiones del sistema 

robótico. 

El procedimiento de obtención del modelo matemático resuelve el PCD y el PCI de una 

forma sencilla incluso para aquellos sistemas robóticos sin solución analítica. No 

obstante, para robots con muchos grados de libertad el coste computacional puede llegar 

a ser problemático. Por ello, en esta guía también se ha propuesto la utilización de un 

método al margen de los teóricos y los de simulación del espacio articular/cartesiano al 

completo basado en el concepto JIN. 

El método JIN se basa en simular únicamente las trayectorias que se necesitan para 

ejecutar la tarea en la aplicación propuesta. Efectivamente, este método permitirá 

diseñar los eslabones para que alcancen el espacio de la tarea y determinar el rango de 

velocidades y aceleraciones que se generan durante el movimiento haciendo así posible 

estudiar singularidades, precisión,... Como puede verse este método acelera el diseño 

del robot aunque generalmente no se obtienen las dimensiones óptimas del robot. 

Con respecto al análisis dinámico se opera de modo similar al cinemático pero haciendo 

uso de las fuerzas y momentos que se generan durante el movimiento. Al igual que 

antes, es posible resolver el problema PDD y PDI empleando diversos métodos entre 

los cuales se encuentra el JIN que se basa en ajustar la ecuación matricial mediante 

funciones aproximadas. En este caso, la dificultad del ajuste de la función reside 

también en la utilización de las ecuaciones de partida con gran cantidad de variables por 

lo que se recomienda usar sólo una solución con coeficientes numéricos. 

Una de las fases más útiles es el análisis de tensión/deformación porque ayudará al 

diseñador a optimizar los materiales empleados y las geometrías de los eslabones. En 

esta sección se definió el procedimiento necesario para llevar a cabo un análisis de estas 

características que constaba de etapas de simplificación del modelo, creación de una 

simulación, especificación de materiales, adición de restricciones, cargas, contactos y 

generación de un mallado. Además, se estudió como es posible hacer un diseño 

funcional de componentes que se puede emplear en todas las etapa de diseño del robot. 

Finalmente, en la última sección que se ha desarrollado se estudió como puede 

realizarse una simulación del control en entorno de SimMechanics™. En ésta se han 

estudiado todas las librerías que pueden usarse en el software y también se ha analizado 

la posibilidad de convertir los ficheros generados en Inventor™ en ficheros de 

SimMechanics™. 
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Capítulo 5 

EJEMPLO PRÁCTICO DE DISEÑO: 
ROBOT PARA PIEDRA NATURAL 

El presente anexo está concebido para poner en práctica todos los conocimientos 

expuestos a lo largo de los cuatro capítulos que componen la parte principal del texto. A 

lo largo del anexo se desarrollarán todos los capítulos ya descritos en la guía a modo de 

ejemplo práctico donde se detalla cómo llevar a cabo el diseño de un sistema robótico 

para una aplicación concreta. 

El ejemplo que se propone está basado en una aplicación real que requiere de una 

solución automatizada. En concreto, la necesidad que se desea satisfacer es la de 

dosificación de masilla adhesiva Dakos 1 (comercializada por Tenax S.p.a.) en baldosas 

esencialmente planas de piedra natural de dimensiones 30cm x 30cm y 40cm x 60cm. 

Actualmente, esta operación se ha estado llevando a cabo en la empresa de manera 

manual puesto que era un operario el que realizaba esta función empleando una pistola 

de dosificación. El operario realizando la tarea actual necesita dedicar un tiempo entre 

60 y 90 segundos para realizar la operación. 

Aunque la actual forma de trabajar no es la manera más precisa de llevar a cabo las 

trayectorias de dosificación de masilla, se desearía que las trayectorias de colocación del 

adhesivo fueran las dos siguientes: 

 Una espiral de Arquímedes con constantes   y   de valores 0 y 35 mm, 

respectivamente. 

 Una geometría de camino en zigzag con 6 idas y venidas que presenta un 

paso de 40 mm y longitud de 360 mm de largo. 

Como información limitante, el cliente deseaba que el promedio de error por 

imprecisión no superase el medio milímetro y que el error máximo no sobrepasara el 

valor de 500 µm en un 20%. 
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Para resolver este problema planteado se utilizará la metodología propuesta en la guía 

de modo que el lector pueda tener un ejemplo práctico donde se trabajen todos los 

conceptos planteados en la misma. Primeramente, se llevará a cabo el diseño conceptual 

del sistema robótico realizando los siguientes pasos: 

 Planteamiento del Problema: 

o Análisis, Comprensión y Descripción del Contexto de Uso. 

o Identificación de Necesidades a Cubrir y el Modo. 

 Análisis de Especificaciones Técnicas, Económicas y Legales: 

o Características Funcionales y Especificaciones Técnicas 

o Registro y Razonamiento de las Especificaciones Legales. 

 Síntesis estructural. 

 Creación Conceptual. 

Una vez finalizado el diseño conceptual se tratará el estudio cinemático: 

 Definición de la Cuestión Física: 

o Descripción de la Geometría del Mecanismo. 

o Definición del Modelo de Representación Matemático. 

 Procedimientos de Análisis Cinemático: 

o Solución a la Cuestión Cinemática Directa. 

o Solución a la Cuestión Cinemática Inversa. 

o Solución a la Cuestión Diferencial. 

o Conceptos Relativos al Espacio de Trabajo. 

o Cálculo de Longitudes óptimas. 

 Diseño Cinemático JIN Empleando HI-DMAs. 

o Definición de dimensiones preliminares. 

o Simulación cinemática. 

o Obtención de longitudes no necesariamente óptimas. 

Finalmente, se tratará la parte del ejemplo práctico que resuelve la parte dinámica del 

sistema: 

 Definición de la Cuestión Física: 

o Definición de Geometrías. 

o Pre-selección de Actuadores: Cálculos Preliminares. 

o Estimación de Pesos. 

 Procedimientos de Análisis Dinámico: 

o Solución a la Cuestión Dinámica Inversa. 

o Solución a la Cuestión Dinámica Directa. 

 Diseño Dinámico JIN Empleando HI-DMAs. 

o Definición de dimensiones preliminares. 

o Simulación cinemática. 

o Obtención de longitudes no necesariamente óptimas. 

 Procedimiento para la Selección de Motorización. 

 Análisis FEM. 

 Diseño funcional. 
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1. Definición del Problema: Diseño Conceptual 

En esta sección del anexo se detallará cómo nace la idea de diseño del robot (debido a la 

problemática expuesta por una empresa) y cómo esta se convierte en una versión       

pre-alfa del sistema robótico que resolverá el problema (véase Ilustración 5-1). 

Definición del problema Desarrollo de la solución

Validación de la solución

DISEÑO 

CONCEPTUAL

C1

ANÁLISIS 

CINEMÁTICO

C2

ANÁLISIS 

DINÁMICO

C3

DISEÑO MECÁNICO AVANZADO

C4

PROBLEMA

SOLUCIÓN

FINAL

PRE-ALFAIDEA

 

Ilustración 5-1. Esquema representativo de la etapa de Definición del Problema 

En concreto, se pondrá en práctica todas las etapas propuestas en el Capítulo 1 de 

Diseño Conceptual (véase Ilustración 5-2). 
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Estudio de 
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Bibliografía
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Industrial

 

Ilustración 5-2. Esquema explosionado de la etapa de Definición del Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La empresa Mármoles de Novelda S.A. se ha puesto en contacto con el despacho técnico 

Ingeniería MV S.A. para solicitar que se manufacture un dispositivo que sirva para 

dosificar una pasta adhesiva en baldosas de piedra natural. 

En la primera reunión que el jefe de producción de la empresa marmolera mantuvo con 

el responsable del despacho de ingeniería se trataron las características de la aplicación 

que el sistema robótico debía satisfacer. Se dedujo que la empresa necesitaba llevar a 

cabo una operación de colocación de un cordón de masilla adhesiva sobre una baldosa 

de piedra natural con unas dimensiones y bajo unas condiciones.  
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1.1.1. Análisis, Comprensión y Descripción del Contexto de Uso 

Puesto que para diseñar el robot se deben incorporar las consideraciones necesarias para 

satisfacer las demandas del cliente, para soportar las restricciones que impone la 

ejecución de tarea u operaciones a llevar a cabo y las limitaciones que determinan el 

entorno, se realizó una visita a planta para estudiar profundamente las características 

del contexto de uso. 

A lo largo de la visita a planta se realizó una identificación de las necesidades a cubrir, 

estudiando la tarea que llevaban a cabo el grupo de usuarios relacionados con la 

aplicación y también el entorno. Se procedió a realizar entrevistas, formularios y 

encuestas tanto a los propios usuarios como a técnicos, recopilando así datos reales de 

las necesidades y problemáticas asociadas a la realización de la actividad o aplicación. 

Se estudiaron los tres siguientes enfoques: 

 Diseño Centrado en el Entorno: Se analizó el espacio disponible para el 

posible sistema robótico. A su vez, se explicó que este debía ir montado 

sobre la misma cinta transportadora o bien al lado de la misma y sujeto al 

suelo. La atmósfera no era explosiva a pesar de usar productos químicos 

como resinas epoxi y mono-componente,... 

 Diseño Centrado en el Usuario: Se tuvo en cuenta la posibilidad de 

aislar la zona para evitar que los operarios pudieran acceder a la zona y 

lastimarse. Igualmente, se hizo hincapié en el hecho de que el usuario 

pudiera supervisar el trabajo del sistema robótico. 

 Diseño Centrado en la Tarea: Finalmente, se estudió cómo se llevaba a 

cabo la operación de colocación de adhesivo, los formatos de baldosa 

que se deseaban manufacturar, los tiempos de operación disponibles, el 

error máximo que se podía asumir durante el movimiento, el tipo de 

trayectorias de dosificación, la cantidad de horas de trabajo,… 

1.1.2. Identificación de Necesidades a Cubrir y el Modo 

Posteriormente, se estudiaron cuantitativamente las necesidades del cliente. Del 

análisis se obtuvieron ciertas especificaciones con carácter cuantitativo (como por 

ejemplo, rangos de valores posibles para las diferentes variables implicadas) que 

aseguran la ejecución de las operaciones con la funcionalidad requerida. En concreto, la 

visita en planta ayudó a definir las siguientes especificaciones: 

 El adhesivo empleado es el Dakos 1 comercializado por Tenax S.p.a. 

 El dispositivo de dosificación será comprado a una empresa externa. 

 Los formatos de baldosas que serán manufacturadas en esta línea de 

producción serán de dimensiones 30 cm x 30 cm y 40 cm x 60 cm. 

 Las trayectorias de colocación de masilla se definen como una espiral de 

Arquímedes con valores   y   de 0 mm y 35 mm, respectivamente, y una 

geometría de camino en zigzag con 6 idas y venidas con paso de 40 mm 

y longitud de 360 mm de largo. 

 El tiempo de dosificación del adhesivo estará comprendido entre 60 s y 

90 s. 

 El dispositivo de dosificación de resina no pesará más de 3 kg. 

 El promedio de error por imprecisión no debe superar el medio milímetro 

y el error máximo no debe sobrepasar 500 µm en un 25%. 
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1.2. Análisis de Especificaciones Técnicas, Económicas y Legales 

Para definir las especificaciones del sistema de forma correcta, fue preciso estudiar la 

funcionalidad que debía tener el sistema robótico para que éste pueda alcanzar los 

objetivos marcados en la aplicación. 

El sistema robótico, para ser viable, además de desarrollar las secuencias de 

movimientos requeridas, tendrá que cumplir una serie de requisitos económicos y 

deberá estar correctamente definido respecto a derechos de explotación del producto 

obtenido. 

1.2.1. Características Funcionales y Especificaciones Técnicas 

1.2.1.1. Especificaciones Generales de un Sistema Robótico Universal 

En esta parte se sintetizará el proceso de generación de especificaciones en un total de 

cuatro agentes fundamentales: tarea, escenario, usuario y seguridad. 

1.2.1.1.1. Escenario 

Para definir correctamente el escenario donde operará el robot, y por ende el propio 

robot, debe estudiarse en primera instancia la tipología del entorno. Es un entorno cuasi-

estático, siendo a priori invariante en el tiempo puesto que los formatos de baldosa se 

respetarán. El nivel de complejidad será intermedio puesto que las geometrías y la tarea 

a realizar son simples mientras que la incertidumbre será establecida. El ambiente será 

seguro puesto que la integridad de los operarios no peligra y, además, el sistema 

robótico no puede ejercer influencia alguna sobre el mismo. 

 

Ilustración 5-3. Plano de la cinta transportadora por cortesía de Autodesk® 

Con respecto a la geometría, se ha definido el escenario por una posición y orientación 

respecto al robot y se han establecido dimensiones y geometrías específicas que 

limitarán al robot y sobre las cuales el diseñador reflexionó (véase Ilustración 5-4). 

Además, el ingeniero encargado del diseño definió un mapa de la escena, que 

respondía fielmente a la realidad, y las diferentes zonas de trabajo que componen toda 

la escena (véase Ilustración 5-4). 
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Ilustración 5-4. Modelo 3D de la línea de producción sometida a estudio por cortesía de Autodesk® 

1.2.1.1.2. Usuario 

Es conocido que el entorno está ocupado, en gran medida, por elementos y objetos que 

componen el escenario (como se ha explicado anteriormente) y, además, éste debe 

compartirse entre el sistema robótico y el/los usuario/s. Por esta razón, en el proceso de 

diseño debe contemplarse al usuario como elemento restriñidor y, además, porque la 

definición del usuario es una etapa clave en cualquier proceso de diseño. 

Puesto que va a procurarse separar al usuario de la zona de trabajo para que este actúe 

sólo como un agente de supervisión, no es necesario estudiar en profundidades 

conceptos tales como la validez del sistema, la eficiencia de uso, la facilidad de 

aprendizaje o la satisfacción subjetiva. 

1.2.1.1.3. Tarea 

Las tareas representativas que deben efectuarse en la aplicación han sido descritas 

previamente de forma esquemática. A partir de un estudio más profundo se logró 

establecer una serie de cuestionarios y conversaciones con los encargados de realizar la 

operación para reportar algún tipo de peculiaridades. De hecho, como fruto de estas 

conversaciones se propuso a la empresa darle un uso mayor al sistema y emplearlo no 

sólo para dosificar el material adhesivo, sino también para introducir en la hendidura la 

resistencia conductora. 

1.2.1.1.4. Seguridad 

Al evaluar el riesgo, se dedujo que el grado de peligrosidad de la aplicación era 2 puesto 

que no se manejan valores de fuerza suficientes como para lesionar a la persona. No 

obstante, se estudiará la necesidad de un mecanismo que salvaguarde la integridad física 

del operario. Para ello, se podrán emplear técnicas pre-contacto. 
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1.2.1.2. Especificaciones Concretas de un Robot según Aplicación 

A continuación, se mostrará cómo se ha seleccionado el tipo de robot elegido como 

solución preliminar. Para ello, se ha tenido en cuenta: 

 Espacio de trabajo útil y efectivo. 

 Capacidad de carga. 

 Dimensiones mínimas y máximas. 

 Coeficiente de diseño. 

 Tipo de configuración. 

 Velocidad y capacidad de aceleración. 

 Precisión y repetibilidad. 

 Estructura. 

 Eslabones y articulaciones. 

 Actuadores. 

 Confiabilidad: fallas, tolerancias y material. 

 Eficiencia energética y sostenibilidad. 

 Montaje, puesta en marcha y mantenimiento. 

Puesto que la tarea sólo necesita el posicionamiento como 

tarea a ejecutar (sin necesidad de definir una orientación 

determinada), tanto el espacio de trabajo útil como el 

efectivo aportarán el mismo tipo de información. A su vez, 

el espacio de las tareas será aquel que represente la baldosa 

de un formato u otro. 

En esta aplicación la capacidad de carga será de 3 kg (que 

representará el peso del elemento dosificador puesto que el 

elemento de alimentar cables tiene un peso inferior). 

Efectivamente, es necesario únicamente un robot que 

presente dos grados de libertad que permitan posicionar el 

efector final para que se dosifique la masilla sin necesidad de 

añadir un grado de libertad adicional y así definir también la 

orientación. Además, el sistema robótico podrá ser planar 

puesto que las superficies que tratan son esencialmente 

planas. 

El tipo de sistema robótico que se podría seleccionar podría 

ser a priori uno de los tres siguientes: 

 serial, 

 paralelo, 

 o locomotor. 

El robot locomotor queda desechado en primera instancia 

puesto que no tiene sentido diseñar un robot que circule por 

encima de las baldosas colocando el adhesivo. Por tanto, 

podría emplearse un robot serial o paralelo. 

En definitiva, los robots disponibles podrían tener las 

siguientes configuraciones: 

 Seriales: RR, PP, RP y PR. 

 Paralelos: RRRRR, PRRRP,… 

 
 

 

 

 
Ilustración 5-5. Diversas 

alternativas para el robot 

(Briot, y otros, 2007) 

 

RRRRR 

RR 

PRRRP 

PP 
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Ilustración 5-6. Zonas de incertidumbre 

para el robot RRRRR y RR            

(Briot, y otros, 2007) 

Para discernir entre una u otra configuración robótica 

se hizo uso de una búsqueda bibliográfica donde        

se hallaron diversos artículos de investigación que 

trataban este tipo de robots. En concreto, Briot realizó 

un análisis (Briot, y otros, 2007) para comparar las 

estructuras paralelas con seriales. Se expone que un 

robot paralelo es más preciso que uno serial puesto que 

la zona de incertidumbre es mayor en aquellos de 

configuración serial. Además, comparando dos de los 

robots escogidos (véase Ilustración 5-6) se comprueba 

rápidamente que el serial es más impreciso. 

En nuestro caso, puesto que la precisión del sistema 

robótico no es muy elevada (la aplicación requiere un 

error  promedio no mayor a 0,5 mm) es posible evitar 

la utilización de un sistema robótico con configuración 

paralela (véase Ilustración 5-7) puesto que, en el caso 

de comparar el robot RRRRR y RR para un error en las 

juntas de 0,01º, las medidas de la baldosa permitiría 

trabajar en zonas donde el error es inferior a 500 µm. 

 

Ilustración 5-7. Errores de posición máxima (en um) para robots planares RRRRR y RR (Briot, y otros, 2007) 

De igual modo, comparando el robot PRRRP con el PP, 

suponiendo un error en los actuadores de 100 µm se puede 

determinar de forma sencilla que el error de posición 

máximo para el robot serial es de 141 µm mientras que el 

del robot PRRRP es 100 µm, virtualmente el mismo que el 

error de sus actuadores. 

Con respecto al espacio de trabajo, generalmente un robot 

paralelo presenta un espacio de trabajo menor o igual al de 

su homólogo de configuración en serie. 

Mientras que al comparar el robot paralelo RRRRR con un 

robot serial RR se tiene un espacio de trabajo similar, los 

actuadores de un robot PRRRP deberían ser tres veces más 

grandes que su homólogo PP para tener un espacio de 

trabajo semejante (véase Ilustración 5-9). 

 

 
Ilustración 5-8. Zonas de 

incertidumbre para un PRRRP y un 

PP (Briot, y otros, 2007) 
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Ilustración 5-9. Espacio de trabajo de los robots planares RRRRR,  RR y PRRRP (Briot, y otros, 2007) 

Conluyendo, se decidió seleccionar una estrucura en serie por lo siguiente: 

 La solución a un problema de diseño, siempre que sea posible, debe ser 

la que implique menor complejidad del mismo. 

 Los requisitos de precisión no hacen necesario emplear una estructura 

paralela que posibilitaría trabajar con un margen de error y repetibilidad 

que sería dos veces mejor al de un robot en serie. 

 Los robots paralelos pueden alcanzar mayores velocidades que un serial 

pero la aplicación se realiza de forma lenta puesto que las velocidades 

son inferiores a 15 cm/s. 

 Generalmente, el espacio de trabajo de un robot paralelo comparado con 

su homólogo serial es inferior. 

 La utilización de un robot paralelo duplicaría (o incluso más) la cantidad 

de material necesario para fabricar el robot porque para un mismo 

espacio de trabajo de tarea sería necesario un robot paralelo con más 

cantidad de eslabones y con mayores dimensiones. 

Una vez tomada la decisión relativa al tipo de configuración sólo quedan como 

candidatas las configuraciones RR, PP, RP y PR. Compararemos sus dimensiones 

empleando el índice de longitud estructural: 

   ∑ (     )
 
    Ec. 5-1 

Para ello necesitaremos conocer las longitudes mínimas necesarias. Para cada robot se 

tiene que: 

     √(      )  (
 

 
  )

 

 Ec. 5-2 

     √(      )  (
 

 
  )

 

 Ec. 5-3 

     (    )   (      ) Ec. 5-4 

     (    )  (       ) Ec. 5-5 

, donde   es la altura de la baldosa,   representa la anchura de la baldosa,   la distancia 

entre baldosa y origen del robot y   es la distancia de seguridad necesaria para evitar 

que el espacio de trabajo contenga singularidades. 

Los lados de la baldosa mayor son 0,6 m y 0,4 m y, según (Briot, y otros, 2007), para el 

caso de una longitud óptima se podría seleccionar   como 0 m y   de 0,1 m: 

           ,           ,             ,              Ec. 5-6 

Límite del 

espacio de trabajo
 

Singularidad  

Loci
 

Límite del
 espacio de trabajo

 

Límite del
 espacio de trabajo
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El índice de longitud estructural   debería calcularse en base a la fórmula definida en el 

Capítulo 1 de Diseño Conceptual donde   tendría un valor de 0,48 m
2
. Despejando los 

valores anteriores se tiene que: 

         ,         ,         ,          Ec. 5-7 

Para calcular el coeficiente de diseño    se emplea la siguiente expresión: 

    
            

 
 Ec. 5-8 

, donde el alcance, la longitud del robot que se puede mover, es de 855 mm para RR y 

RP, y 600 mm para PR y PP, y para calcular la masa de cada uno se supondrá una 

densidad similar para los cuatro robots (para simplificar emplearemos           ). 
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Ilustración 5-10. Restricciones de diseño de los robots planares RR, RP, PP y PR  (Briot, y otros, 2007) 

Para obtener    se emplearán las siguientes fórmulas: 

             Ec. 5-9 

               Ec. 5-10 

                Ec. 5-11 

                 Ec. 5-12 

, donde   es la medida de los apoyos de las guías de 100 mm y   es la medida de la guía 

de 100 mm. Despejando los valores se tiene que: 

             ,               ,               ,                Ec. 5-13 

Los valores de la masa del sistema son: 

           ,             ,             ,              Ec. 5-14 

Finalmente, los valores de los distintos coeficientes de diseño son: 

           ,           ,         ,          Ec. 5-15 



 

 

269 Ejemplo Práctico de Diseño: Robot para Piedra Natural 

Ejemplo Práctico de Diseño: Robot para Piedra Natural 

Su puede observar rápidamente que no existe un único robot con el máximo coeficiente 

de diseño puesto que los robots RR y PR comparten el máximo coeficiente de diseño 

(véase Tabla 5-1). 

Variable RR RP PR PP 

  ∑ (     )
 
    (mm) 855 855 2.600 1.400 

  
 

√ 
  (Adim.) 1,78 1,78 5,42 2,92 

      (mm) 955 1.055 2.900 2.000 

    (gr) 955 1.055 2.900 2.000 

   
            

 
 (mm/gr) 1,79 1,62 1,79 1,40 

Tabla 5-1. Resumen de los coeficientes de diseño y de los parámetros asociados 

Para discernir entre ambos es posible emplear como elemento diferenciador el índice de 

longitud estructural   que debe ser lo mínimo posible. En este caso el RR dispone de un 

índice de 1,75 mientras que el PR lo tiene de 5,31. Por lo tanto, la configuración 

robótica que parece ser la que mejor resuelva la problemática es la RR (según los 

índices de diseño propuestos en la presente guía puesto que si se hubieran seleccionado 

otros diferentes podría haber sido otra estructura la seleccionada) 

1.2.2. Comprobación de las Especificaciones Económicas 

Puesto que el objetivo de este ejemplo no es profundizar en términos económicos, se 

pasará por alto estos análisis asumiendo que el departamento de finanzas del despacho 

de ingeniería realizará el cálculo del mismo. 

1.3. Síntesis Estructural 

Para resumir, el esquema de selección del tipo de sistema robótico ha sido el siguiente: 

 

Ilustración 5-11. Esquema del proceso de selección de la configuración del sistema robótico  

Tipo de 
Actuador 

Tipo de 
Articulación 

Tipo de robot 
Tipo de 

Movimiento 
Grados de 
Libertad 

Problema 

IDEA 

1 GdL 

2 GdL 

Espacial 

Planar 

Locomotor 

Paralelo 

RRRRR 

PRRRP 

Serial 

RR 

Eléctricos 

Neumáticos 

Hidráulicos RP 

PR 

PP 

Lineal 3 GdL 

4 GdL 

... 
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1.3.1. Registro y Razonamiento de las Especificaciones Legales 

En esta etapa es preciso identificar los tipos de publicaciones que puedan contener 

información adecuada para comparar con la idea propuesta o incluso acceder a nuevos 

conceptos que desencadenen en nuevas ideas. A este tipo de estudio se le conoce 

generalmente como estudio del estado del arte o estado de la técnica. 

1.3.1.1. Bibliografía 

Primeramente puede realizarse una búsqueda de información en libros disponibles en 

Internet, librerías,…. Una vez realizada una búsqueda bibliográfica previa, es posible 

continuar la búsqueda en bibliotecas de diferentes universidades u otro tipo de 

bibliotecas. Por ejemplo, se emplearon enlaces web que facilitaron la búsqueda: 

 biblio.universia.es/digitales/espanyolas/index.htm 

 http://www.universia.es/index.htm 

Toda la bibliografía empleada forma parte de las referencias de la guía. 

1.3.1.2. Artículos de Investigación 

Las distintas fuentes de información que se utilizaron para buscar artículos de 

investigación fueron, entre otras: 

 Internet 

La información obtenida no se puede considerar como fiable, a no ser que se conozca el 

origen (por ejemplo la página web de un investigador de reconocido prestigio en un área 

determinada, o la de una sociedad reconocida). 

 Bases de Datos 

Son la herramienta más importante para poder seleccionar aquellos artículos que puedan 

resultar de interés en cada investigación, al permitir realizar búsquedas por temas 

concretos en distintos campos: 

 http://www.scopus.com/scopus/home.url 

 http://www.sciencedirect.com/ 

Todos los artículos de investigación empleados forman parte de las referencias de la 

guía. 

1.3.1.3. Propiedad Industrial 

A continuación, se presentan medios empleados para la búsqueda de patentes: 

 http://www.patents.com/ 

 http://www.freepatentsonline.com/ 

 http://www.google.com/patents 

 http://www.patentstorm.us/ 

  

http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://www.sciencedirect.com/
http://www.patents.com/
http://www.freepatentsonline.com/
http://www.google.com/patents
http://www.patentstorm.us/
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1.4. Propuesta de la Solución a Nivel Conceptual 

Como resultado del estudio realizado en la etapa de definición del problema, se dispone 

de un diseño conceptual del sistema robótico. 

 Informe de Viabilidad Técnica: 

Escenario 

Para definir correctamente el escenario donde operará el robot, y por ende el propio 

robot, debe estudiarse en primera instancia la tipología del entorno. Es un entorno cuasi-

estático, siendo a priori invariante en el tiempo puesto que los formatos de baldosa se 

respetarán. 

El nivel de complejidad será intermedio puesto que las geometrías y la tarea a realizar 

son simples mientras que la incertidumbre será establecida. El ambiente será seguro 

puesto que la integridad de los operarios no peligra. 

Con respecto a la geometría, se ha definido el escenario por una posición y orientación 

respecto al posible robot y se han establecido las dimensiones y geometrías específicas 

que limitarán al robot y sobre las cuales el diseñador reflexionó. 

Además, el ingeniero encargado del diseño definió un mapa de la escena, que 

respondía fielmente a la realidad, y las diferentes zonas de trabajo que componen toda 

la escena. 

Usuario 

Es conocido que el entorno está ocupado, en gran medida, por elementos y objetos que 

componen el escenario (como se ha explicado anteriormente) y, además, éste debe 

compartirse entre el sistema robótico y el/los usuario/s. Por esta razón, en el proceso de 

diseño debe contemplarse al usuario como elemento restriñidor y, además, porque la 

definición del usuario es una etapa clave en cualquier proceso de diseño. 

Puesto que va a procurarse separar al usuario de la zona de trabajo para que este actúe 

sólo como un agente de supervisión, no es necesario estudiar en profundidad conceptos 

tales como la validez del sistema, la eficiencia de uso, la facilidad de aprendizaje o la 

satisfacción subjetiva. 

Tarea 

Las tareas representativas que deben efectuarse en la aplicación han sido descritas 

previamente de forma esquemática. A partir de un estudio más profundo se logró 

establecer una serie de cuestionarios y conversaciones con los encargados de realizar la 

operación para reportar algún tipo de peculiaridades. De hecho, como fruto de estas 

conversaciones se propuso a la empresa darle un uso mayor al sistema y emplearlo no 

sólo para dosificar el material adhesivo, sino también para introducir en la hendidura la 

resistencia conductora: 

 El adhesivo empleado es el Dakos 1 comercializado por Tenax S.p.a. 

 El dispositivo de dosificación será comprado a una empresa externa. 

 Los formatos de baldosas serán de 30 cm x 30 cm y 40 cm x 60 cm. 

 Las trayectorias de colocación de masilla se definen como una espiral de 

Arquímedes y una geometría de camino en zigzag con 6 idas y venidas. 

 El tiempo de dosificación del adhesivo estará entre 60 s y 90 s. 

 El dispositivo de dosificación de resina no pesará más de 3 kg. 

 El promedio de error por imprecisión promedio no debe superar el medio 

milímetro y el error máximo no debe sobrepasar 500 µm en un 25%. 
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Seguridad 

Al evaluar el riesgo, se dedujo que el grado de peligrosidad de la aplicación era 2 puesto 

que no se manejan valores de fuerza suficientes como para lesionar a la persona. No 

obstante, se estudiará la necesidad de un mecanismo que salvaguarde la integridad física 

del operario. Para ello, se podrán emplear técnicas pre-contacto. 

Características del robot 

Robot serial con 2 GdL rotativos con las siguientes características mínimas: 

Variable RR 

  ∑ (     )
 
    (mm) 855 

  
 

√ 
  (Adim.) 1,78 

      (mm) 955 

    (gr) 955 

   
      

 
 (mm/gr) 1,79 

Tabla 5-2. Factores relativos a la configuración seleccionada 

 Informe de Viabilidad Económica: 

No procede puesto que no es un aspecto a profundizar en esta guía. 

 Informe de Viabilidad Legal: 

No se han encontrado patentes o modelos de utilidad que entren en conflicto con la 

solución planteada. 

 Informe Técnico: 

 

Ilustración 5-12. Resumen de características para el robot RR (Briot, y otros, 2007) 

Espacio de trabajo
 deseado

 

Límite del
 espacio de trabajo

 

Zona de 

incertidumbre
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2. Desarrollo de la Solución I: Análisis Cinemático 

2.1. Definición de la Cuestión Física 

Una vez determinado un diseño previo (véase Ilustración 5-12), obtenido durante la 

etapa de diseño conceptual elaborada en la sección anterior, se dispone de una serie de 

información donde se engloban bocetos no detallados, características y datos básicos. 

Además, entre otra información de interés, se dispone de una configuración preliminar 

que identifica el número de grados de libertad (tipo y disposición) que establecerán el 

grado de movilidad del sistema robótico. 

Con dicha cantidad de información será posible pasar a hacer un diseño del modelo 

geométrico y matemático del mecanismo que serán analizados a continuación. 

2.1.1. Descripción de la Geometría del Mecanismo 

Primeramente, para poder llevar a cabo cualquier tipo de análisis matemático sobre el 

mecanismo, será necesario definir geométricamente el sistema mecánico. 

Para tener una visión global, se ha creado una representación geométrica a partir de la 

cual se describe y define completamente la estructura del sistema robótico. Este modelo 

de representación será empleado para plantear el modelo matemático del sistema físico 

y así poder solucionar las cuestiones cinemática y dinámica. 

Para definir correctamente el modelo geométrico del sistema robótico se ha dibujado la 

representación de todos sus brazos o cadenas cinemáticas. En nuestro caso, el sistema 

robótico sólo dispone de un brazo por lo que no será necesario emplear una 

nomenclatura específica para diferentes cadenas cinemáticas puesto que sólo existe una. 

Efectivamente, este único brazo del sistema robótico se trata de un lazo abierto puesto 

que la cadena cinemática no está cerrada (la punta del robot no está unida al origen por 

ninguna secuencia de eslabones). 

A su vez, se puede identificar el brazo como cadena cinemática activa ya que todos los 

eslabones tienen un movimiento impuesto por las propias articulaciones que conectan 

cada eslabón (en caso de que el movimiento de algún eslabón se hubiera producido 

como resultado de una articulación que no fuera una de las dos juntas inmediatas al 

mismo, hubiera existido una cadena cuyo movimiento es pasivo). 

Para generar tal modelo descriptivo se emplearon elementos de dibujo convencionales 

(bocetos a mano alzada) para dibujar las primeras ideas del sistema robótico. Mediante 

la utilización del software Microsoft
®

 Visio™ se generó un diagrama esquemático 

trazando así la geometría del modelo alámbrico y sólido 2D del robot. Además, se 

emplearon herramientas avanzadas de modelado tridimensional para obtener un 

modelo tridimensional fiel y de gran calidad a partir de operaciones de dibujo 

disponibles en el software de tipo CAD Autodesk
®

 Inventor™. 
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A continuación, el lector podrá realizar una inspección visual de los diferentes modelos 

que definen geométricamente el sistema robótico sometido a estudio. 

 Modelo alámbrico (Microsoft
®

 Visio™). Se ha confeccionado un 

modelo alámbrico compuesto por barras y nodos. Todas las barras 

empleadas tienen un grado de conexión de 2 puesto que son todos los 

cuerpos son eslabones binarios. Puesto que este caso es un robot serial, 

tanto la plataforma base como la móvil no necesitarán tenerse en cuenta 

hasta el final del diseño. 

l 2

q1(t)

q2(t)

l1

 

Ilustración 5-13. Representación geométrica del modelo alámbrico del sistema robótico 

 Modelo sólido 2D (Microsoft
®

 Visio™). Se ha confeccionado un modelo 

sólido 2D compuesto por eslabones y articulaciones y nodos. 

l 2

l1

q1(t)

q2(t)

 

Ilustración 5-14. Representación geométrica del modelo sólido 2D del sistema robótico 
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 Modelo sólido 3D (Autodesk
®
 Inventor™). Se ha confeccionado un 

modelo sólido 3D compuesto por eslabones y articulaciones y nodos. 

Además, en este tipo de modelo es posible apreciar la forma de los 

eslabones y articulaciones. 

 

Ilustración 5-15. Representación geométrica del modelo sólido 3D del sistema robótico 

 

Ilustración 5-16. Representación geométrica en detalle del modelo sólido 3D del sistema robótico 

 

Ilustración 5-17. Representación geométrica del perfil del modelo sólido 3D del sistema robótico  
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2.1.2. Definición del Modelo de Representación Matemático 

Una vez representadas las características principales de todos los componentes del 

robot, se ha asignado un sistema de referencia a todas las partes de interés que 

componen el sistema. Los sistemas de coordenadas identificados son los siguientes: 

 Sistema de referencia de la base {  }. 
 Sistema de referencia del efector final {  }. 
 Sistemas de referencia de los eslabones y juntas {  } y {  }. 

Se ha tomado como indicación de los ejes xyz de un sistema de coordenadas los colores 

rojo, verde y azul siguiendo el convenio internacional de imagen RGB (del inglés Red, 

Blue and Green). Para seleccionar la posición y orientación de cada sistema de 

coordenadas se han seguido indicaciones del Algoritmo DH. 

l 2

q1(t)

q2(t)

{S0}

{S1}

l1

{S2}L{S3}

1

2

 

Ilustración 5-18. Representación matemática del sistema robótico 

De este modo, la posición del origen de los sistemas de coordenadas de cada eslabón se 

encuentra sobre el eje de la siguiente junta y en la línea neutra del eslabón (mientras que 

la de la base y el efector final vienen definidos según era interesante para la aplicación). 

La orientación del eje Z se ha definido hacia fuera del papel y los ejes X longitudinales 

al eslabón siendo la orientación de cada eje Y la definida por la regla de la mano 

derecha. 

Para cada componente del sistema se ha asignado un valor de sus características 

principales, tales como geometría y longitudes del eslabón, y tipo y parámetros de las 

articulaciones. En el caso sometido a estudio, se han establecido las longitudes    y   , y 

se han definido las coordenadas articulares   ( ) y   ( ). También se han nombrado los 

eslabones como 1 y 2 de modo que éstos puedan ser referidos en un futuro.  
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Evolución de las coordenadas articulares y, por 
ende, de sus respectivas derivadas 

            …      

Posición y orientación del extremo final y, por 
ende, de sus respectivas derivadas 

𝑥   𝑦   𝑧   𝜙   𝜃   𝜓   

2.2. Procedimientos de Análisis Cinemático 

Tal y como se había explicado previamente, la cinemática del robot estudia el 

movimiento del mismo con respecto a un sistema de coordenadas de referencia. En 

efecto, la cinemática en general se interesa por la descripción analítica del movimiento 

espacial del robot como una función del tiempo y, en particular, por las relaciones de la 

posición y la orientación del extremo final del robot con los valores que toman sus 

articulaciones en el tiempo. La resolución de la cinemática comprende dos enfoques: 

 Problema cinemático directo 

 Problema cinemático inverso 

El primero de ellos, que se conoce también como cuestión cinemática directa o DKQ 

(del inglés direct kinematics question), consiste en determinar cuál es la posición y 

orientación del extremo final del robot, con respecto al sistema de coordenadas que se 

toma como referencia, conocidos los valores de las articulaciones y de los parámetros 

geométricos de los elementos del robot. 

El segundo, nombrado también como cuestión cinemática inversa o IKQ (del inglés 

inverse kinematics question), resuelve la configuración que debe adoptar el robot para 

una posición y orientación del extremo. 

Por otra parte, la cinemática trata también de encontrar las relaciones entre las 

velocidades del movimiento de las articulaciones y las del extremo. Esta relación viene 

dada por un método diferencial expresado mediante la matriz Jacobiana. Además, esta 

matriz podrá ser empleada para definir las configuraciones singulares del sistema 

robótico y definir más detalladamente el espacio de trabajo. 

 

 

 

 

Ilustración 5-19 Esquema representativo de la cinemática directa e inversa en el ejemplo 

En esta parte del ejemplo práctico se trabajarán ambos problemas desde diferentes 

puntos de vista para que el lector disponga de ejemplos de utilización de los métodos 

previamente expuestos en el Capítulo 2 de Análisis Cinemático y el Capítulo 4 de 

Diseño Mecánico Avanzado. 

De todos los métodos planteados (clasificados en función de la configuración del 

sistema robótico: serial, paralelo o locomotor) se emplearán, obviamente, aquellos 

destinados a la resolución de la cuestión cinemática para robots seriales puesto que el 

ejemplo desarrollado trata de un robot con una configuración de sus componentes 

mecánicos en serie. 
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2.2.1. Solución a la Cuestión Cinemática Directa: Modelo Matemático 

Si se han escogido coordenadas cartesianas (𝑥,𝑦,𝑧) y ángulos de Euler (𝜙,𝜃, 𝜓) de 

guiñada, alabeo y cabeceo (o en inglés Yaw Pitch y Roll) para representar posición y 

orientación del extremo de un robot de dos grados de libertad, la solución generalizada 

al problema cinemático directo viene dada por la función cinemática   
  (Barrientos, y 

otros, 2007): 

  ⃗( )    
 ( ⃗( )) Ec. 5-16 

, donde  ⃗( )  [𝑥( ) 𝑦( ) 𝜃( )] son coordenadas cartesianas
1
 y  ⃗( )  [  ( )   ( )] 

las articulares. 

Expresado de otro modo: 

 𝑥( )     
 (  ( )   ( )) Ec. 5-17 

 𝑦( )     
 (  ( )   ( )) Ec. 5-18 

 𝜃( )     
 (  ( )   ( )) Ec. 5-19 

De estas tres ecuaciones sólo necesitamos disponer de dos de ellas puesto que el robot 

es únicamente de 2 grados de libertad. En nuestro caso, como lo importante es el 

posicionamiento del efector final del robot sin tener importancia la orientación de éste, a 

priori seleccionaríamos como variables aquellas relacionadas con la posición. 

Desde otro punto de vista, es posible plantear el problema haciendo un cambio de 

coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Si se llevara a cabo dicho cambio de 

sistema de coordenadas se tendría: 

  ( )     
 (  ( )   ( )) Ec. 5-20 

 𝜃( )     
 (  ( )   ( )) Ec. 5-21 

Sabiendo que las variables que es necesario despejar, en función de   ( ) y   ( ), son 

𝑥( ) e 𝑦( ) o bien  ( ) y 𝜃( ), a continuación se resolverá el PCD empleando cuatro 

métodos distintos expuestos previamente: 

 Método Geométrico en Coordenadas Cartesianas (Capítulo 2 de Análisis 

Cinemático). 

 Método Geométrico en Coordenadas Polares (Capítulo 2 de Análisis 

Cinemático). 

 Algoritmo de Denavit-Hartenberg (Capítulo 2 de Análisis Cinemático). 

 y mediante Ajuste de Híper-Superficies (Capítulo 4 de Diseño Mecánico 

Avanzado). 

En este caso, quizás el más sencillo sería el Método Geométrico, puesto que no requiere 

un esfuerzo grande teórico o de cálculo. Sin embargo, en este ejemplo práctico es tan 

sencillo porque se pretende que el lector pueda comprobar cómo funciona el método de 

resolución de varias metodologías y verificar sus ventajas y desventajas (un robot con 2 

GdL permitirá obtener resultados gráficos en 3D del ajuste).  

                                                 
1
 Aunque el efector final del sistema robótico planteado disponga de una posición [𝑥( ) 𝑦( )] y una 

orientación 𝜙( ), al disponer de únicamente dos grados de libertad, una de ellas es dependiente de las 

otras dos. 

En nuestro caso, como para la aplicación lo esencial es la posición del robot, se ha decidido seleccionar 

como coordenadas cartesianas [𝑥( ) 𝑦( )] (sin embargo se podría haber seleccionada cualquier otra 

dupla como [𝑥( ) 𝜙( )] o [𝜙( ) 𝑦( )], o incluso haber empleado coordenadas polares). 
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2.2.1.1. Solución al PCD I: Método Geométrico (CC) 

Este método se centra en encontrar un modelo matemático que permita relacionar las 

articulaciones del sistema robótico con la posición del extremo del robot a partir de 

relaciones geométricas y trigonométricas. Para ello, se han realizado los siguientes 

pasos: 

1. Notación. Los dos eslabones se han nombrado como 1 y 2. De igual modo, las 

articulaciones se han nombrado como A y B. Los ángulos girados por cada eslabón son 

las variables de   ( ) y   ( ) y la posición del efector final por 𝑥( ) e 𝑦( ). 

2. Sistemas de referencia. Se han establecido los sistemas de referencia de los 

eslabones {  } y {  }, base {  } y efector final {  } (coincidiendo con el eje de cada 

articulación). 

3. Parámetros geométricos. Los parámetros geométricos son las longitudes    y   . 

4. Simplificaciones. No se han llevado a cabo simplificaciones de ningún tipo. 

5. Ecuación vectorial. Para la cadena cinemática del robot se ha planteado una 

ecuación vectorial empleando relaciones geométricas y trigonométricas. Se muestra a 

continuación. 

6. Condiciones de restricción. No se han implementado condiciones de restricción 

alguna. 

l 2

q1(t)

q2(t)

{S0}

{S1}

y
(t

)

{S2}L{S3}

1

2

A

B

x(t)

 

Ilustración 5-20. Esquema del sistema robótico para resolver aplicando el Método geométrico (CC) 

La ecuación vectorial del sistema se ha obtenido del siguiente modo: 

Eslabón 1:  ⃗   [     (  ( ))       (  ( ))] Ec. 5-22 

Eslabón 2:  ⃗   [     (  ( )    ( ))       (  ( )    ( ))] Ec. 5-23 

Sistema:   ⃗    ⃗    ⃗   Ec. 5-24 

Resolviendo la ecuación vectorial se puede obtener el valor de las coordenadas 

espaciales del efector final y, por ende, quedaría resuelto el PCD como: 

 𝑥( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-25 

 𝑦( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-26 

También es fácil deducir que la orientación 𝜃( ) se puede obtener como: 

 𝜃( )    ( )    ( ) Ec. 5-27 



 

 

280 Desarrollo de la Solución I: Análisis Cinemático 

Capítulo 5 

2.2.1.2. Solución al PCD II: Método Geométrico (CP) 

Este método se centra en encontrar un modelo matemático que permita relacionar las 

articulaciones del sistema robótico con la posición y orientación del extremo del robot a 

partir de relaciones geométricas y trigonométricas. Para ello, se han realizado los 

siguientes pasos: 

1. Notación. Los dos eslabones se han nombrado como 1 y 2. De igual modo, las 

articulaciones se han nombrado como A y B. Los ángulos girados por cada eslabón 

vienen definidos por las variables de   ( ) y   ( ) y la posición y orientación del 

efector final por  ( ) e 𝜃( ). 

2. Sistemas de referencia. Se han establecido los sistemas de referencia de los 

eslabones {  } y {  }, base {  } y efector final {  } (coincidiendo con el eje de cada 

articulación). 

3. Parámetros geométricos. Los parámetros geométricos son las longitudes    y   . 

4. Simplificaciones. No se han llevado a cabo simplificaciones de ningún tipo. 

5. Ecuación vectorial. Para la cadena cinemática del robot se ha planteado una 

ecuación vectorial empleando relaciones geométricas y trigonométricas. Se muestra a 

continuación. 

6. Condiciones de restricción. No se han implementado condiciones de restricción 

alguna. 

q1(t)

q2(t)

{S0}

{S1}

ρ (t)
 

{S2}L{S3}
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Ω (t)=tan-1(y(t)/x(t))

θ (t)

 

Ilustración 5-21. Esquema del sistema robótico para resolver aplicando el Método geométrico 

La ecuación vectorial del sistema se ha obtenido aplicando el Teorema del Coseno
2
: 

  ( )  √  
    

          (  ( )) Ec. 5-28 

 𝜃( )    ( )    ( ) Ec. 5-29 

, donde  ( ) se considera positivo. Resolviendo la ecuación vectorial se puede obtener 

el valor de las coordenadas del efector final y, por ende, quedaría resuelto el PCD.  

                                                 
2
 Dado un triángulo ABC, siendo  ,  ,  , los ángulos, y  ,  ,  , los lados respectivamente opuestos a 

estos ángulos entonces:                ( ). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_coseno 
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2.2.1.3. Solución al PCD III: Algoritmo de Denavit-Hartenberg 

El problema se reduce a encontrar una matriz de transformación homogénea   que 

relacione posición del extremo del robot respecto del sistema de referencia fijo situado 

en la base del mismo. Por lo tanto, para un robot de 2 grados de libertad, la matriz   en 

función de sus coordenadas estará expresada como (Fraile Marinero, 2004): 

  (  ( )   ( ))    
 (  ( ))    

 (  ( ))    
  Ec. 5-30 

Cada matriz     
 (  ( )) constituye el cambio de base que existe entre el sistema 

asociado al eslabón    -ésimo y al asociado al eslabón  -ésimo. Esta matriz 

    
 (  ( )) dependerá, además de geometrías propias de cada eslabón, de la 

coordenada articular   ( ). 

En definitiva, la forma explícita de la función que relaciona la geometría y el espacio de 

articulaciones (giros y desplazamientos relativos) con el cartesiano se define como: 

   
⃗⃗⃗⃗⃗   (  ( )   ( ))    

⃗⃗⃗⃗⃗ Ec. 5-31 

, donde   
⃗⃗⃗⃗⃗  [𝑥 𝑦   ] es el sistema de referencia y la posición y orientación de la 

punta del robot es   
⃗⃗⃗⃗⃗  [𝑥( ) 𝑦( )   ]. Para obtener los valores para dichas matrices 

se seguirá el procedimiento establecido en el Algoritmo DH: 

DH01 Numerar eslabones DH09 Situar el sistema    

DH02 Numerar articulaciones DH10 Obtener parámetros 𝜃  

DH03 Localizar ejes de articulaciones DH11 Obtener parámetros    

DH04 Situar ejes    DH12 Obtener parámetros    

DH05 Situar el sistema    DH13 Obtener parámetros    

DH06 Situar sistemas    DH14 Obtener matrices   
 (  ( )) 

DH07 Situar ejes    DH15 Obtener la matriz  (  ( ) … ) 

DH08 Situar ejes    DH16 Definir orientación y posición 

Tabla 5-3. Pasos del algoritmo de Denavit-Hartenberg 

Los pasos definidos de DH01 a DH09 ya se han realizado previamente (a lo largo del 

Solución al PCD I: Método Geométrico). A continuación, se muestra una tabla donde 

aparecen todos los parámetros DH obtenidos haciendo uso de las transformaciones 

básicas. Estas transformaciones básicas consisten en una sucesión de rotaciones y 

traslaciones que permitan relacionar el sistema de referencia del elemento  -ésimo con 

el sistema del elemento    -ésimo. Las transformaciones en cuestión son: 

 Rotación alrededor del eje      un ángulo 𝜃 . 

 Traslación a lo largo de      una distancia   
⃗⃗⃗⃗ ; vector   

⃗⃗⃗⃗  [      ]. 

 Traslación a lo largo de    una distancia   ⃗⃗⃗⃗ ; vector   ⃗⃗⃗⃗  [      ]. 

 Rotación alrededor del eje   , un ángulo   . 

Elemento         

1    ( )       0 

2    ( )       0 

Tabla 5-4. Pasos del algoritmo de Denavit-Hartenberg 
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Sabiendo que la forma de una matriz     
 (𝜃          ) viene definida por la 

multiplicación de las matrices de transformación homogénea ya desarrolladas 

previamente: 

    
 (𝜃          )   (𝜃       )   (        )    (        )   (        ) Ec. 5-32 

, donde cada matriz viene dada por la siguiente expresión matemática: 

  (𝜃       )  [

    (𝜃 )     (𝜃 )   

    (𝜃 )     (𝜃 )   
    
    

] Ec. 5-33 

  (        )  [

    
    
     

    

] Ec. 5-34 

  (        )  [

     

    
    
    

] Ec. 5-35 

  (        )  [

    
     (  )     (  )  

     (  )     (  )  
    

] Ec. 5-36 

Se tiene que, si  𝜃     (𝜃 ),  𝜃     (𝜃 ),        (  ) y        (  ), la 

matriz     
 (𝜃          ) se define conforme a: 

     
 (𝜃          )  [

  𝜃       𝜃       𝜃      𝜃 

  𝜃       𝜃       𝜃      𝜃 

            

    

] Ec. 5-37 

A continuación, se muestran las matrices   
 ,   

  y   
 : 

   
 (  ( )       )  [

                

                

    
    

] Ec. 5-38 

   
 (  ( )       )  [

                

                

    
    

] Ec. 5-39 

   
 (       )  [

    
    
    
    

] Ec. 5-40 

, donde        (  ( )),        (  ( )) y la matriz   
 (       ) representa el 

cambio de base del extremo del último eslabón hacia el efector final (que son idénticos 

y por ello la matriz es la identidad). 
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Para obtener la matriz  (  ( )   ( )) que representa la cinemática directa del sistema 

robótico sometido a estudio se realiza la siguiente operación: 

  (  ( )   ( ))    
 (  ( )       )    

 (  ( )       )     
 (       ) Ec. 5-41 

, donde despejando los valores se representaría del siguiente modo: 

 (  ( )   ( ))  [

             

            

    
    

] [

             

            

    
    

] [ ] Ec. 5-42 

En definitiva, la matriz de transformación global del sistema robótico es: 

   [

                                (           )

                                (           )
    
    

] Ec. 5-43 

, donde       es        ,       hace referencia a        ,       representa         

y       define la multiplicación        . A partir de ello, es posible obtener de forma 

simplificada la matriz de transformación homogénea que relaciona el sistema 

coordenado de la base con el del efector final: 

  (  ( )   ( ))  [

                            

                            

    
    

] Ec. 5-44 

, donde       representa el coseno de la suma y       el seno de la suma. Comparando 

esta matriz con la forma general de una matriz de transformación homogénea: 

   [

        

        

        

    

] Ec. 5-45 

, se tiene que las coordenadas de interés    y    hacen referencia al valor de las 

coordenadas espaciales del efector final: 

    𝑥( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-46 

    𝑦( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-47 

, donde también se puede deducir del vector en la dirección de aproximación  ⃗, del 

vector perpendicular al anterior en el plano de deslizamiento  ⃗ y del vector normal  ⃗⃗ 

que la orientación del sistema robótico es: 

 𝜃( )    ( )    ( ) Ec. 5-48 

Como puede observarse, las ecuaciones obtenidas aplicando este método son 

exactamente las mismas que aquellas obtenidas empleando el Método Geométrico. 

Efectivamente, independientemente del método escogido se ha llegado a la misma 

conclusión puesto que el método sólo define la manera de resolver y no el resultado 

final obtenido. 
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2.2.1.4. Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies 

Una vez analizado cada uno de los métodos teóricos empleados por diversos autores, se 

procederá a estudiar la metodología de trabajo basada en Herramientas Informáticas de 

Diseño Mecánico Avanzado propuesta como un interesante procedimiento de resolución 

para el campo de la robótica sobre el cual no se han encontrado publicaciones. En 

concreto, en este subsubapartado se procederá a explicar cómo se ha llevado a cabo el 

análisis del PCD para el robot propuesto. 

1º Ensamblaje de Componentes. 

Primeramente se debe llevar a cabo un 

procedimiento de creación de los diversos 

elementos *.ipt que integran el sistema 

robótico (Versión Pre-Alfa obtenida en el 

Capítulo 1 de Diseño Conceptual) y que 

serán ensamblados en un nuevo fichero 

*.iam. Una vez introducidos en el 

ensamblaje se procedió a emplear una 

restricción de fijación para la base y dos 

restricciones Insertar para vincular los 

otros dos eslabones. 

 

Ilustración 5-22. Imagen de los componentes 

ensamblados por cortesía de Autodesk® 

La restricción Insertar permite hacer coincidir los dos ejes de revolución y los dos 

planos donde se apoya un eslabón con otro generando así una junta de revolución de 1 

GdL. (véase Ilustración 5-22 y video de explosionado disponible en la información 

adjunta en formato digital). 

2º Comenzar una simulación dinámica. 

Al acceder a la etiqueta Entornos, disponible en la Cinta de Opciones, se seleccionó la 

opción Simulación Dinámica. 

 

Ilustración 5-23. Ubicación del Entorno de simulación dinámica por cortesía de Autodesk® 

Al pulsar con el ratón se tuvo acceso al Entorno de Simulación Dinámica donde se 

dispuso de las siguientes secciones: 

1. Navegador de simulación dinámica 

2. Ventana gráfica de simulación dinámica 

3. Panel de simulación dinámica 

4. Simulador 

3º Convertir o crear uniones estándar. 
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Puesto que este es un robot sencillo no era necesario 

desmarcar la opción Convertir automáticamente 

restricciones en uniones estándar dentro del menú de 

Configuración de Simulación Dinámica (véase 

Ilustración 5-25). De este modo, automáticamente se 

generaron dos uniones del tipo revolución (véase 

Ilustración 5-24): 

 Revolución 1: Entre el origen y el 

primer eslabón. 

 Revolución 2: Entre los dos eslabones. 

 

Ilustración 5-24. Restricciones del 

sistema robótico por cortesía de 

Autodesk® 

En el árbol de simulación dinámica se disponía de un elemento fijo (ORIGEN.ipt) y de 

dos grupos móviles, uno para cada eslabón que integra el sistema robótico (ESLABÓN 

1.ipt y ESLABÓN 2.ipt). 

  

Ilustración 5-25. Etiqueta de Configuración de la simulación dinámica por cortesía de Autodesk® 

4º Convertir o crear uniones estándar. 

No procede. 

5º Revisar posibles problemas de redundancia 

Al hacer uso de Estado del Mecanismo se obtuvo que: 

 Grado de redundancia (r): 0. 

 Grado de movilidad (GdM): 2 

 Número de cuerpos: 3 

 Número de cuerpos móviles: 2. 

6º Generar condiciones de funcionamiento 

Para calcular el modelo matemático que resuelva el PCD fue necesario introducir como 

condiciones de funcionamiento del sistema robótico aquellas que permitan recorrer todo 

el espacio articular. 

Tal y como puede observarse, más fino será el resultado de simulación cuanto menor 

sean las celdas que conforman el espacio articular. También ha de mencionarse que se 

ha seleccionado un espacio articular homogéneo (mallado de rectángulos o cuadrados) 

porque dará mejores resultados el procedimiento de ajuste por superficies (véase 

Ilustración 5-26). 

Es fundamental escoger la resolución del mallado del espacio articular conforme a las 

necesidades del usuario y de la aplicación ya que si no es necesaria una precisión muy 

alta, estaríamos empleando un tiempo de cálculo innecesario. Por ello, se recomienda al 

lector empezar por una resolución baja (por ejemplo, intervalos de 15º o 10º) y 

comprobar si el modelo obtenido aporta la precisión requerida. 
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Ilustración 5-26. Espacio articular completo que se simulará empleando un orden de resolución de 10º 

Para introducir el Movimiento Impuesto necesario para cada articulación se puede hacer 

empleando diferentes herramientas o programas informáticos: 

 Generar puntos conforme a hojas de cálculo de Microsoft
®

 Excel™, 

 Crear gráficas mediante condicionales dentro del propio entorno de Inventor™, 

 Crear ficheros de curvas desde Matlab™ para luego cargarlos en Inventor™, 

En el caso de que el diseñador emplease una hoja de cálculo para generar los puntos, 

debería emplear las fórmulas correctas y copiar los datos logrados al Movimiento 

Impuesto, habiendo generado previamente un sector con un spline vacío. 

Si se crea la gráfica desde el mismo software de simulación, debería crear un 

movimiento impuesto a la revolución 2 como un tramo lineal que va desde 0º hasta 

12.950º: 

        
             

     
 
             

     
   Ec. 5-49 

                     Ec. 5-50 

Para la revolución 1 podría crearse una gráfica con tantos sectores como intervalos se 

desee. Cada sector se activaría en función del valor de la posición de la revolución 2. 

Por ejemplo, si Rev2 vale 360º, Rev1 debe cambiar su valor de 0º a 10º, si Rev2 vale 

1080º, Rev1 debe cambiar su valor de 20º a 30º,… 

En este ejemplo se ha decidido emplear código programado en Matlab
®

 para obtener los 

puntos por los cuales deben pasar las articulaciones que pueden cargarse en el software 

de simulación: 

function q=coord_articulares_cinematica_directa (q1_ini,q1_fin,p1,q2_ini,q2_fin,paso2) 

longitud=(q1_fin-q1_ini)/paso1*(q2_fin-q2_ini)/paso2; 

angulo_total=(q2_fin-q2_ini); 

q=zeros(longitud,3);i=0; j=0; 

while (i<longitud) 

   q3(i+1)=paso2*i; 

   q2(i+1)=q3(i+1); 

   modulo=mod(q3(i+1),angulo_total); 

   if (modulo==0 && ~(i<(q2_fin-q2_ini)/paso2)) 

       j=j+paso1; 

   end 

   q1(i+1)=j; 

   i=i+1; 

end q=[q1',q2',q3'];  



 

 

287 Ejemplo Práctico de Diseño: Robot para Piedra Natural 

Ejemplo Práctico de Diseño: Robot para Piedra Natural 

A continuación, se muestra el código programado para obtener los ficheros en formato 

*.txt que deben ser cargados al software de simulación para generar el spline: 

function fichero_spline_cinematica_directa(q1_ini,q1_fin,paso1,q2_ini,q2_fin,paso2) 

q= coord_articulares_cinematica_directa(q1_ini,q1_fin,paso1,q2_ini,q2_fin,paso2); 

Q1=[q(:,3),q(:,1)]; 

Q2=[q(:,3),q(:,2)]; 

  

fichero=fopen('cinematica_directa_total_q1.txt','w'); 

fprintf(fichero,'// '); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// Simulación dinámica - Autodesk Inventor Professional 2011'); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// 01/01/2011 12:00:00'); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// '); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// '); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// '); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// Valor : Movimiento impuesto (gr/s )'); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// Referencia : Hora (s )'); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'[Tangentes]'); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

  

for i=1:1:length(Q1) 

    fprintf(fichero,'%+5.8e',Q1(i,1)); 

    fprintf(fichero,' '); 

    fprintf(fichero,'%+5.8e',Q1(i,2)); 

    fprintf(fichero,'\r\n'); 

end 

fclose(fichero); 

  

fichero=fopen('cinematica_directa_total_q2.txt','w'); 

fprintf(fichero,'// '); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// Simulación dinámica - Autodesk Inventor Professional 2011'); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// 01/01/2011 12:00:00'); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// '); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// '); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// '); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// Valor : Movimiento impuesto (gr/s )'); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'// Referencia : Hora (s )'); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

fprintf(fichero,'[Tangentes]'); 

fprintf(fichero,'\r\n'); 

  

for i=1:1:length(Q2) 

    fprintf(fichero,'%+5.8e',Q2(i,1)); 

    fprintf(fichero,' '); 

    fprintf(fichero,'%+5.8e',Q2(i,2)); 

    fprintf(fichero,'\r\n'); 

end 

fclose(fichero); 

  

%system('notepad.exe cinematica_directa_total.txt'); 
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Independientemente del método empleado, ya sea utilizando hojas de cálculo, bajo el 

entorno del propio Inventor™ empleando sectores activados por condiciones booleanas 

o bien con Matlab™, se tienen dos grupos de puntos (disponible en información 

adjunta): 

 cinematica_directa_total_q1.txt 

 cinematica_directa_total_q2.txt 

Al introducir estos ficheros como puntos para una función de movimiento impuesto para 

la posición (recordemos que es posible también imponer un movimiento restringiendo 

velocidad o aceleración) se obtuvieron las siguientes gráficas: 

 

Ilustración 5-27. Movimiento de posición impuesto a la articulación 1 por cortesía de Autodesk® 

 

Ilustración 5-28. Movimiento de posición impuesto a la articulación 2 por cortesía de Autodesk® 
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7º Ejecutar una simulación de prueba 

Es importante ejecutar simulaciones de prueba para determinar el número de imágenes 

necesario para obtener unos resultados coherentes. Siempre empezando de pocas 

imágenes a muchas. 

8º Analizar y validar resultados 

Utilizando en el campo de imágenes valores desde 540, 1.080,… se llegó a la 

conclusión que con 2.160 imágenes era más que suficiente para obtener datos y 

resultados suficientemente precisos. 

9º Modificar uniones, piezas o condiciones 

No procede. 

10º Simular el espacio articular 

Se ejecutaron los movimientos impuestos empleando 2.160 imágenes (es decir, si el 

tiempo de simulación total es de 12.960 s, se han tomado datos cada 6 segundos durante 

el movimiento). Los datos de interés de la simulación son: 

 Tiempo de movimiento: 12.960 s 

 Imágenes: 2.160 imágenes. 

 Procesador: Intel
®

 Corel™ CPU T7200 a 2.00GHz 

 Memoria instalada: 2.00 GB 

 Sistema operativo: Windows
®

 7 64bits 

 Tiempo de simulación: 00:00:44 

Con este corte tiempo de simulación es más que suficiente para obtener un modelo que 

cumpla las especificaciones técnicas. Evidentemente, es posible obtener mayor cantidad 

de datos para obtener un modelo más preciso pero esto tiene como contrapunto el hecho 

de que aumentará en gran medida el tiempo de simulación sin aportar información 

significativa al modelo ajustado que aproxime la solución al PCD. 

11º Obtener trazas 

Empleando la opción Traza se han determinado los valores cinemáticos (trayectoria, 

velocidad y aceleración) de un punto situado en el extremo del segundo eslabón: 

 

Ilustración 5-29. Traza de los puntos por los cuales pasa el extremo del eslabón 2 por cortesía de Autodesk® 
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12º Extraer datos en formato tabla 

A continuación, se procede a guardar los datos referentes al movimiento de cada 

articulación y a las posiciones de la punta del extremo del efector final. Además de 

exportar los datos fuera del software de simulación también es posible realizar un 

estudio de resultados e incluso un post-procesado de datos en el propio programa. 

A continuación, se muestran los movimientos de las articulaciones que se han ejecutado 

durante la simulación (véase Ilustración 5-30). Mientras que en la izquierda se muestra 

una gráfica con las posiciones para cada articulación, en la derecha se muestra la 

posición de la segunda articulación tomando como referencia la posición de la primera 

articulación (se ve como se recorre todo el espacio articular). 

  

Ilustración 5-30. Posiciones de   ( ) y   ( ), y  (  ( )) por cortesía de Autodesk® 

A continuación, se muestran los valores de posición del extremo del segundo eslabón 

(véase Ilustración 5-31). Al igual que antes, se han representado gráficamente los 

valores de la variable 𝑦( ) en función de los valores que se han obtenido de 𝑥( ). Tal y 

como puede observarse, se tiene como resultado el espacio de trabajo del sistema 

robótico sometido a estudio. 

  

Ilustración 5-31. Posiciones de  ( ) y  ( ) e ( ( )) por cortesía de Autodesk®  
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13º Ajustar los datos simulados 

Para obtener el modelo matemático que definirá la solución al PCD se empleará fstool 

de Matlab™. Aunque en la guía se ha desarrollado el software DataFit™, en este caso, 

en el cual sólo es necesario trabajar con superficies 2D, es posible llevar a cabo el ajuste 

con Matlab™. Si se necesitara trabajar con híper-superficies, sería necesario utilizar 

DataFit™ puesto que este software permite ajustar funciones con hasta 20 variables. 

Una vez están disponibles los datos en formato de tabla se genera una variable 

datos_inventor donde es posible copiar los datos referentes a los ángulos girados por 

ambas articulaciones y a las posiciones de la punta del robot. Posteriormente se escribe 

las siguientes líneas de código: 

>> Q=transformar_cinematica_directa(datos_inventor); 

>> Q1=Q(:,1); 

>> Q1=unitsratio('rad','deg')*Q(:,1); 

>> Q2=Q(:,2); 

>> Q2=unitsratio('rad','deg')*Q(:,2); 

>> X=Q(:,3); 

>> Y=Q(:,4); 

>> sftool 

Con estas líneas de código conseguimos adecuar los grados para que, en lugar de ser 

crecientes, éstos tengan valores entre 0º y 360º: 

function Q=transformar_cinematica_directa(q) 
longitud=length(q); 

  
i=1; 
while (i<=longitud) 
   q(i,2)=mod(q(i,2),360); 
   i=i+1; 
end 

 
Q=q; 

Además, con la función unitratio() se pasan de grados a radianes. Al ejecutar el 

comando sftool, aparece una ventana donde deberemos introducir el nombre del ajuste, 

las variables de entrada X e Y, que en nuestro caso hacen referencia a   ( ) y   ( ), y la 

variable Z de salida que en nuestro caso sería 𝑥( ) e 𝑦( ) (véase Ilustración 5-32). 

De todas las posibles formas de aproximar que dispone esta aplicación, se recomienda 

emplear una ecuación propia. Por ejemplo, para este caso es posible emplear una 

ecuación de la forma: 

a1+a2*x+a3*y+a4*x^2+a5*y^2+a6*x^3+a7*y^3+a8*x^4+a9*y^4+a10*x^5+a11*y^5 

+b1*cos(x)+b2*sin(x)+b3*cos(y)+b4*sin(y) 

 

+c1*cos(x^2)+c2*sin(x^2)+c3*cos(y^2)+c4*sin(y^2) 

 

+d1*cos(x+y)+d2*sin(x+y) 

 

+e1*cos((x+y)^2)+e2*sin((x+y)^2) 

 

+f1*cos(x)*sin(x)+f2*cos(y)*sin(y)+f3*cos(x)*sin(y)+f4*cos(y)*sin(x) 
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Evidentemente, cuando más general sea la ecuación que se emplee como base del ajuste 

más fácil será encontrar la función que represente la cinemática directa. No obstante, el 

ingeniero responsable del diseño deberá tener un conocimiento previo y una idea de 

hacia dónde puede estar encaminada la solución. Al ajustar la función que define 𝑥( ) 

empleando la función base propuesta, se tiene lo siguiente: 

 

Ilustración 5-32. Representación gráfica de los puntos  ( )   (  ( )   ( )) por cortesía de MathWorks® 

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

       a1 =    -0.01319  (-0.1795, 0.1531) 

       a10 =    0.001461  (-0.0146, 0.01752) 

       a11 =    0.008881  (-0.006863, 0.02462) 

       a2 =     -0.2585  (-3.703, 3.186) 

       a3 =       -1.94  (-5.306, 1.427) 

       a4 =    -0.04706  (-0.3734, 0.2792) 

       a5 =     -0.1706  (-0.5503, 0.2092) 

       a6 =     0.09852  (-0.979, 1.176) 

       a7 =       0.601  (-0.4724, 1.675) 

       a8 =    -0.02262  (-0.2735, 0.2282) 

       a9 =     -0.1393  (-0.3866, 0.108) 

       b1 =         270  (269.9, 270.1) 

       b2 =      0.2732  (-3.13, 3.676) 

       b3 =    0.003673  (-0.1071, 0.1145) 

       b4 =       1.905  (-1.441, 5.251) 

       c1 =   -0.001846  (-0.005195, 0.001503) 

       c2 =    0.001465  (-0.001908, 0.004837) 

       c3 =   -0.001176  (-0.004534, 0.002181) 

       c4 =   0.0002856  (-0.002895, 0.003467) 

       d1 =         270  (270, 270) 

       d2 =       94.75  (-8.22e+004, 8.239e+004) 

       e1 =   0.0009011  (-0.001915, 0.003718) 

       e2 =   0.0002438  (-0.002575, 0.003063) 

       f1 =    0.002408  (-0.1322, 0.137) 

       f2 =     0.07766  (-0.05614, 0.2115) 

       f3 =      -94.75  (-8.239e+004, 8.22e+004) 

       f4 =      -94.75  (-8.239e+004, 8.22e+004) 

Goodness of fit: 

  SSE: 4.729 

  R-square: 1 

  Adjusted R-square: 1 

  RMSE: 0.04707 
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Efectivamente, los valores cercanos a cero indican que ese término no aparece 

realmente en la ecuación por lo que pueden ser eliminados. De igual modo, aquellos 

términos que, siendo no nulos, presenten un valor muy alejado respecto al valor máximo 

y mínimo pueden ser eliminados. Por tanto, se van eliminando términos uno a uno o en 

grupos empezando por aquellos que sean más cercanos a cero. 

Cada vez que se elimine un término o grupo de términos se recomienda re-ajustar el 

modelo para en cada paso el diseñador se acerque más rápidamente a la solución 

(reajustar supone un coste temporal despreciable). Al llevar a cabo eso se tiene que: 

General model: 

     f(x,y) = b1*cos(x) +d1*cos(x+y) 

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

       b1 =         270  (270, 270) 

       d1 =         270  (270, 270) 

Goodness of fit: 

  SSE: 4.743 

  R-square: 1 

  Adjusted R-square: 1 

  RMSE: 0.04687 

, que se trata de un modelo mucho mejor ajustado que el anterior. De igual modo, al 

ajustar la función que define 𝑦( ) empleando la función base propuesta, se tiene lo 

siguiente: 

 

Ilustración 5-33. Representación gráfica de los puntos  ( )   (  ( )   ( )) por cortesía de MathWorks® 

Operando de igual modo que en el caso del cálculo de la variable 𝑦( ) se tiene lo 

siguiente: 

General model: 

     f(x,y) = b2*sin(x)+d2*sin(x+y) 

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

       b2 =         270  (270, 270) 

       d2 =         270  (270, 270) 

Goodness of fit: 

  SSE: 4.861 

  R-square: 1 

  Adjusted R-square: 1 

  RMSE: 0.04745 
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Las dos expresiones matemáticas obtenidas son las siguientes: 

 𝑥( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-51 

 𝑦( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-52 

, donde: 

        Ec. 5-53 

        Ec. 5-54 

        Ec. 5-55 

        Ec. 5-56 

En este caso es trivial averiguar que las variables    y    corresponden con la variable 

  y las variables    y    corresponden con la longitud   . Sin embargo, generalmente la 

obtención de la relación entre las constantes y las longitudes y dimensiones del robot no 

es tan directa. En el caso en el cual se desee obtener un modelo general del robot sin que 

esté restringido a las dimensiones que hemos introducido para la simulación es posible 

realizar un estudio de simulación añadido. 

En este estudio de simulación se deberán parametrizar las dimensiones que influyen en 

la cinemática del sistema y haremos que el propio software vaya realizando 

simulaciones modificando estas dimensiones. En este caso, se tiene que: 

   100 200 

   100 200 300 400 100 200 300 400 

   100 100 100 100 200 200 200 200 

   100 100 100 100 200 200 200 200 

   100 200 300 400 100 200 300 400 

   100 200 300 400 100 200 300 400 

 

   300 400 

   100 200 300 400 100 200 300 400 

   300 300 300 300 400 400 400 400 

   300 300 300 300 400 400 400 400 

   100 200 300 400 100 200 300 400 

   100 200 300 400 100 200 300 400 

Tabla 5-5. Resultados de simular diversas longitudes de eslabón 

Al interpolar linealmente las funciones: 

     (     ) Ec. 5-57 

     (     ) Ec. 5-58 

     (     ) Ec. 5-59 

     (     ) Ec. 5-60 

Se tiene como resultado que las variables    y    corresponden con la variable   y las 

variables    y    corresponden con la longitud    (ver ilustraciones siguientes). 
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Ilustración 5-34. Representación gráfica de los puntos     (     ) por cortesía de MathWorks® 

 

Ilustración 5-35. Representación gráfica de los puntos     (     ) por cortesía de MathWorks® 

 

Ilustración 5-36. Representación gráfica de los puntos     (     ) por cortesía de MathWorks® 

 

Ilustración 5-37. Representación gráfica de los puntos     (     ) por cortesía de MathWorks®  
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2.2.1.5. Conclusiones Relativas a la Solución al PCD 

En el actual ejemplo práctico se han puesto en práctica diversas formas de resolver un 

sistema robótico: 

 Solución al PCD I: Método Geométrico (CC). 

 Solución al PCD II: Método Geométrico (CP). 

 Solución al PCD III: Algoritmo de Denavit-Hartenberg. 

 Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

Se ha podido observar que, independientemente del método de resolución empleado, se 

ha llegado a la misma solución en todos los casos: 

 𝑥( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-61 

 𝑦( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-62 

En el caso sometido a estudio el método que mejor se ciñe a las necesidades de 

resolución del sistema robótico es el Método Geométrico (ya sea en su versión de 

coordenadas cartesianas o bien en la de coordenadas polares). Esto es de este modo, 

puesto que al tratarse de un sistema serial con únicamente dos grados de libertad, su 

gran sencillez permite encontrar una solución al PCD de una forma rápida y sencilla. 

Otro método empleado en este ejemplo, el Algoritmo de Denavit-Hartenberg, ha 

permitido alcanzar una solución correcta. Aunque este método ha sido más laborioso en 

este caso que, por ejemplo el Método Geométrico, es fácilmente computable y para 

robots de más grados de libertad este método es extensamente utilizado. 

Estos dos métodos en general dan buenos resultados pero tienen la desventaja de que, 

cuando el sistema robótico es muy complejo (con muchos grados de libertad, sistemas 

paralelos, híbridos,…) resulta muy difícil encontrar una solución o incluso no existe una 

solución analítica al problema. Esto desemboca en la necesidad de utilizar un método 

numérico para resolver la cinemática cada instante de tiempo (y su consiguiente coste 

computacional). 

Para solucionar este problema, en la presente guía se ha presentado un método diferente 

que permite la obtención de un modelo matemático ajustado que represente la solución 

al PCD. De este modo, independientemente de lo complejo que sea el sistema robótico 

es posible establecer un modelo matemático aproximado como resultado de identificar 

el sistema mediante un ajuste a una ecuación genérica propuesta por el diseñador. 

En resumen, este método trata al robot como una caja negra que es excitada con varias 

entradas (las posiciones de la articulación impuestas en el movimiento) y genera una 

serie de salidas (puntos obtenidos de las gráficas de salida de datos) y posteriormente 

realiza un ajuste de estas entradas y salidas para obtener un modelo físico que establezca 

cómo se comporta el sistema robótico. 

La desventaja de este método es el tiempo de simulación porque, aunque para este caso 

se ha obtenido un tiempo de simulación de tan sólo unos segundos, el crecimiento del 

tiempo de cálculo es exponencial con el número de grados de libertad. 

Efectivamente, para un robot de 8 GdL (dos GdL por encima de lo común) se podría 

necesitar desde unas horas o hasta incluso varios días para simular su comportamiento 

en un ordenador actual, en función de la precisión que requiera el responsable de diseño 

y hacer un ajuste completo del mismo. No obstante, para obtener una buena precisión de 

un robot con 8 GdL se podría ajustar un modelo en menos de 6 horas.  
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2.2.2. Solución a la Cuestión Cinemática Inversa 

Puesto que las acciones de control del robot son ejecutadas en el espacio articular y los 

movimientos del robot se especifican en el cartesiano, existe la necesidad de traducir 

estas coordenadas cartesianas al dominio de variables articulares. 

Así como es posible abordar el PCD de un modo sistemático a partir del uso de matrices 

de transformación homogénea, e independientemente de la configuración del robot, no 

siempre ocurre lo mismo con el PCI, siendo el procedimiento de obtención de las 

ecuaciones heurístico y fuertemente dependiente de la configuración del robot; además, 

el PCI presenta un hándicap adicional ya que pueden existir diferentes  –tuplas que 

resuelven el problema (o incluso infinitas). 

La conversión de la posición y orientación del efector final del robot del espacio 

cartesiano al espacio articular, también llamado problema cinemático inverso es una 

cuestión de fundamental importancia para el diseño del rango de las articulaciones. 

En esta sección, se presentará la resolución del robot sometido a estudio empleando un 

conjunto de técnicas que permitirán al lector estudiar la cinemática inversa desde 

diversos puntos de vista. 

Si se han escogido coordenadas cartesianas (𝑥,𝑦,𝑧) y ángulos de Euler (𝜙,𝜃, 𝜓) de 

guiñada, alabeo y cabeceo (o en inglés Yaw Pitch y Roll) para representar posición y 

orientación del extremo de un robot de seis grados de libertad, la solución generalizada 

al PCI viene dada por la función   (Barrientos, y otros, 2007) (Merlet, 1997): 

  ⃗( )    
 ( ⃗( )) Ec. 5-63 

, donde  ⃗( )  [𝑥( ) 𝑦( ) 𝜃( )] son coordenadas cartesianas y el vector nombrado 

 ⃗( )  [  ( )   ( )] las articulares. 

Por otro lado, la expresión también puede definirse en término de componentes del 

vector: 

   ( )    
 

 (𝑥( ) 𝑦( ) 𝜃( ))        Ec. 5-64 

A pesar de que en este capítulo se va a inculcar al diseñador conceptos teóricos para 

resolver analíticamente el PCI, se deber tener presente que también se va a resolver el 

sistema robótico empleando los conocimientos desarrollados en el capítulo dedicado a 

la utilización de software para el diseño mecánico. Tal y como sucedía para el PCD, es 

posible crear estudios de simulación virtuales y evitar un desarrollo teórico complicado 

y costoso obteniendo un modelo matemático ajustado que resuelva este problema. 
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2.2.2.1. Solución al PCI I: Método Geométrico de la Transf. Inversa (CC) 

Para aplicar esta técnica se ha recurrido a trabajar con el esquema del sistema mecánico 

obteniendo así una fórmula basada en relaciones trigonométricas y geométricas. Se 

trabaja de un modo semejante a la Solución al PCD I: Método Geométrico (CC) 

extrayendo los valores de las variables   ( ) y   ( ) mediante identidades 

trigonométricas. A partir de éstas dos expresiones se despejan los valores de las 

articulaciones definiendo, de este modo, las expresiones matemáticas que resuelven el 

PCI. 

Partiendo del Teorema del Coseno aplicado al triángulo que forman los tres vectores 

(véase Ilustración 5-20), es posible plantear la siguiente ecuación: 

 𝑥 ( )  𝑦 ( )    
    

          (  ( )) Ec. 5-65 

Empleando esta expresión, es posible despejar el valor de la segunda coordenada 

articular: 

   ( )       [
  ( )   ( ) (  

    
 )

     
] Ec. 5-66 

De igual manera es posible plantear nuevamente el Teorema del Coseno empleando otra 

combinación de los vectores (véase Ilustración 5-20): 

   
    

  𝑥 ( )  𝑦 ( )     ( √𝑥 ( )  𝑦 ( ))    ( ( )    ( )) Ec. 5-67 

, donde el ángulo  ( ) es: 

  ( )       [
 ( )

 ( )
] Ec. 5-68 

Si se reagrupan términos se tiene que: 

 
  ( )   ( )   

    
 

   ( √  ( )   ( ))
    ( ( )    ( )) Ec. 5-69 

Aplicando la función arcocoseno: 

      [
  ( )   ( )   

    
 

   ( √  ( )   ( ))
]    ( )    ( ) Ec. 5-70 

En definitiva tenemos que: 

   ( )       [
 ( )

 ( )
]       [

  ( )   ( )   
    

 

   ( √  ( )   ( ))
] Ec. 5-71 

Por tanto, la solución a la cuestión cinemática inversa podría plantearse del siguiente 

modo: 

   ( )       [
 ( )

 ( )
]       [ 

  ( )   ( )   
    

 

   √  ( )   ( )
] Ec. 5-72 

   ( )       [
(  ( )   ( )) (  

    
 )

     
] Ec. 5-73 

Estas expresiones no son las únicas que resuelven la cinemática inversa sino que, 

dependiendo de cómo se plantee la resolución, pueden aparecen muchas expresiones 

matemáticas que proporcionen un modelo matemático trigonométricamente equivalente. 

Cabe recalcar que la solución al PCI en este caso tiene dos soluciones (codo arriba y 

codo abajo).  
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2.2.2.2. Solución al PCI II: Método Geométrico de la Transf. Inversa (CP) 

Para aplicar esta técnica se ha recurrido a trabajar con el esquema del sistema mecánico 

obteniendo así una fórmula basada en relaciones trigonométricas y geométricas. Se 

trabaja de un modo semejante que en la Solución al PCD II: Método Geométrico (CP), 

extrayendo las componentes de los valores de las variables   ( ) y   ( ) mediante 

identidades trigonométricas. A partir de éstas dos expresiones se despejan los valores de 

las articulaciones definiendo así las expresiones matemáticas que resuelven el PCI. 

Del apartado anterior mencionado tenemos que: 

  ( )  √  
    

          (  ( )) Ec. 5-74 

 𝜃( )    ( )    ( ) Ec. 5-75 

, donde recordemos que se considera  ( ) una variable positiva. Empleando la primera 

expresión, es posible obtener el valor de la segunda coordenada articular y a partir de 

éste es posible resolver la primera coordenada articular (lo cual supone tener resuelto el 

PCI): 

   ( )  𝜃( )       [
  ( ) (  

    
 )

     
] Ec. 5-76 

   ( )       [
  ( ) (  

    
 )

     
] Ec. 5-77 

Como puede observarse, en esta ocasión no existe el problema que sucedía empleando 

las coordenadas articulares. En lugar de existir dos posibles posiciones (codo arriba o 

codo abajo) ahora existe una posición única. Eso es debido a que desde un punto de 

vista polar, un mecanismo de 2 grados de libertad está definido de una forma más 

“ceñida” cuando se trata desde coordenadas polares. 

Puesto que las coordenadas que se pasarán al robot son las de posición únicamente, es 

necesario realizar un cambio de coordenadas cartesianas a polares: 

  ( )  √𝑥 ( )  𝑦 ( ) Ec. 5-78 

 𝜃( )       [
 ( )

 ( )
]       [

  ( )   ( )   
    

 

   ( √  ( )   ( ))
]       [

  ( )   ( ) (  
    

 )

     
] Ec. 5-79 

, donde se han aplicado las siguientes expresiones matemáticas: 

 𝜃( )    ( )    ( ) Ec. 5-80 

  ( )       [
 ( )

 ( )
] Ec. 5-81 

   
    

  𝑥 ( )  𝑦 ( )     ( √𝑥 ( )  𝑦 ( ))    ( ( )    ( )) Ec. 5-82 

 𝑥 ( )  𝑦 ( )    
    

          (  ( )) Ec. 5-83 

Con estas dos ecuaciones es posible establecer una posición 𝑥( ) e 𝑦( ) a la cual 

queremos que acceda el robot y convertirlas en coordenadas polares  ( ) y 𝜃( ) para 

poder aplicar las fórmulas del PCI. Tal y como puede observarse, el fenómeno de codo 

arriba o codo abajo aparece al realizar el cambio de coordenadas cartesianas a polares 

pues al hacer la conversión deja de ser una restricción el ángulo de orientación del 

manipulador.  
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2.2.2.3. Solución al PCI III: Método de la Matriz de Transf. Homogénea 

Para aplicar esta técnica se ha recurrido a manipular directamente las ecuaciones 

correspondientes a la solución obtenida empleando el Algoritmo DH. A partir de la 

matriz  (  ( )   ( )) obtenida en la Solución al PCD II: Método Geométrico (CP), es 

posible extraer las componentes    y    que están contenidas en dicha matriz de 

transformación homogénea. A partir de éstas dos expresiones se despejan los valores de 

las articulaciones definiendo así las expresiones matemáticas que resuelven el PCI. 

A continuación, se muestra el desarrollo matemático mediante el cual se despeja la 

variable   ( ): 

1º Se extrae la información necesaria de la matriz de transformación homogénea 

(siendo en este caso    y   ): 

La matriz de transformación homogénea obtenida en el apartado anterior es (están 

marcadas las componentes que se utilizarán): 

  (  ( )   ( ))  [

                            

                            

    
    

] Ec. 5-84 

Si se extraen las componentes    y    que están contenidas en dicha matriz tenemos 

que: 

         (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-85 

         (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-86 

2º Para ambas expresiones de partida, se eleva al cuadrado cada miembro de la 

igualdad: 

   
  [     (  ( ))       (  ( )    ( ))]

 
 Ec. 5-87 

   
  [     (  ( ))       (  ( )    ( ))]

 
 Ec. 5-88 

3º Se resuelven los dos términos elevados al cuadrado: 

   
    

     (  ( ))          (  ( ))    (  ( )    ( ))    
     (  ( )    ( )) Ec. 5-89 

   
    

     (  ( ))          (  ( ))    (  ( )    ( ))    
     (  ( )    ( )) Ec. 5-90 

4º Se suman las dos expresiones anteriores, se aplica la relación pitagórica
3
 (para 

simplificar así el coeficiente del término    y   ) y se emplean las relaciones 

trigonométricas fundamentales de coseno y seno de una suma: 

   
    

    
    

          (  ( )) Ec. 5-91 

Despejando el valor de   ( ) se tiene: 

   ( )       [
(  

    
 ) (  

    
 )

     
] Ec. 5-92 

De este modo, se ha obtenido una expresión matemática que define la configuración 

articular en función de los valores    y   .  

                                                 
3
 La relación pitagórica es aquella identidad trigonométrica tal que:     (𝜃)      (𝜃)   . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Identidades_trigonom%C3%A9tricas 
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A continuación, se muestra el desarrollo mediante el cual se despeja   ( ): 

Existen varios modos de obtener el valor de este ángulo. Primero imaginemos que 

seleccionamos la componente    de la matriz: 

1º Se extrae la información necesaria de la matriz de transformación homogénea 

(siendo en este caso   ): 

La matriz de transformación homogénea obtenida en el apartado anterior es (está 

marcada la componente que se utilizará): 

  (  ( )   ( ))  [

                            

                            

    
    

] Ec. 5-93 

Si se extrae la componente    que está contenida en dicha matriz tenemos que: 

       (  ( )    ( )) Ec. 5-94 

2º Se sustituye el término calculado previamente: 

       (  ( )       [
(  

    
 ) (  

    
 )

     
]) Ec. 5-95 

3º Se aplica la función arcoseno: 

      [  ]    ( )       [
(  

    
 ) (  

    
 )

     
] Ec. 5-96 

4º Se reagrupan los términos: 

   ( )       [  ]       [
(  

    
 ) (  

    
 )

     
] Ec. 5-97 

De este modo, se ha obtenido una expresión matemática que define la configuración 

articular en función de los valores   ,    y   : 

   ( )       [  ]       [
(  

    
 ) (  

    
 )

     
] Ec. 5-98 

   ( )       [
(  

    
 ) (  

    
 )

     
] Ec. 5-99 

Ahora imaginemos que, en lugar de seleccionar   , se seleccionan las componentes    

y    contenidas en la matriz para calcular el valor de   ( ): 

1º Se extrae la información necesaria de la matriz de transformación homogénea 

(siendo en este caso    y   ): 

La matriz de transformación homogénea obtenida en el apartado anterior es: 

  (  ( )   ( ))  [

                            

                            

    
    

] Ec. 5-100 

Si se extraen las componentes    y    que están contenidas en la matriz se tiene: 

 𝑥( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-101 

 𝑦( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-102 
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1º Para ambas expresiones , se eleva al cuadrado cada miembro de la igualdad: 

 [𝑥( )       (  ( ))]
 

   
     (  ( )    ( )) Ec. 5-103 

 [𝑦( )       (  ( ))]
 

   
     (  ( )    ( )) Ec. 5-104 

2º Se suman ambas expresiones y se aplica la relación pitagórica (para simplificar 

así el coeficiente del término   ): 

 [𝑥( )       (  ( ))]
 
 [𝑦( )       (  ( ))]

 
   

  Ec. 5-105 

3º Se resuelven los dos términos elevados al cuadrado: 

 [𝑥( )       (  ( ))]
 

 𝑥 ( )   𝑥( )     (  ( ))    
     (  ( )) Ec. 5-106 

 [𝑦( )       (  ( ))]
 

 𝑦 ( )   𝑦( )     (  ( ))    
     (  ( )) Ec. 5-107 

4º Se suman las dos expresiones anteriores y se vuelve a aplicar la relación 

pitagórica (para simplificar así el coeficiente del término   ) y se sustituye el 

resultado en la ecuación principal del desarrollo: 

 𝑥 ( )  𝑦 ( )   𝑥( )     (  ( ))   𝑦( )     (  ( ))    
    

  Ec. 5-108 

5º Se aplica la relación pitagórica en su forma de raíz cuadrada se tiene: 

 𝑥 ( )  𝑦 ( )   𝑥( )     (  ( ))   𝑦( )  √      (  ( ))    
    

  Ec. 5-109 

6º Se reagrupan los términos: 

   
    

  𝑥 ( )  𝑦 ( )   𝑥( )     (  ( ))   𝑦( )  ( √      (  ( )))    Ec. 5-110 

En resumen, se tiene una expresión de la forma: 

         (  ( ))    ( √      (  ( )))    Ec. 5-111 

, donde: 

      
    

  𝑥 ( )  𝑦 ( ) Ec. 5-112 

     𝑥( )   Ec. 5-113 

     𝑦( )   Ec. 5-114 

A continuación, se operará sobre esta última expresión obtenida: 

1º Se reagrupan los términos: 

         (  ( ))     ( √      (  ( ))) Ec. 5-115 

2º Se eleva al cuadrado cada miembro de la igualdad: 

 [        (  ( ))]
 

 [   √      (  ( ))]

 

 Ec. 5-116 

3º Se desarrollan los términos elevados al cuadrado: 

   
          (  ( ))    

     (  ( ))    
 (      (  ( ))) Ec. 5-117  
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4º Se reagrupan los términos: 

 (  
    

 )     (  ( ))          (  ( ))    
    

    Ec. 5-118 

En resumen, haciendo el cambio de variable 𝑥     (  ( )) se tiene una expresión de 

la forma: 

  𝑥   𝑥      Ec. 5-119 

, donde:     
    

 ,         y     
    

 . Esta expresión se trata de una 

ecuación de segundo grado en su forma canónica cuya solución puede representarse 

como: 

 𝑥  
  √      

  
 Ec. 5-120 

, donde sustituyendo los valores de las variables  ,   y   se tiene lo siguiente: 

 𝑥  
      √   

   
   (  

    
 )(  

    
 )

 (  
    

 )
 Ec. 5-121 

Operando y deshaciendo el cambio de variable y sustituyendo los valores por sus 

correspondientes se tiene (se ha cambiado la suma de las coordenadas 𝑥( ) e 𝑦( ) al 

cuadrado por   ( )): 

   ( )       [
(  

    
    ( )) ( )  ( )√ (  ( ) (     ) )(  ( ) (     ) )

     ( )
] Ec. 5-122 

De igual modo, si en el quinto paso se hubiera trabajado con la función seno en lugar de 

la función coseno se habría obtenido el siguiente resultado. 

   ( )       [
(  

    
    ( )) ( )  ( )√ (  ( ) (     ) )(  ( ) (     ) )

     ( )
] Ec. 5-123 

Estas dos expresiones no son las únicas que obtienen el valor de   ( ) sino que existe 

gran cantidad de obtener el valor de una variable que coexiste con diversas funciones 

trigonométricas. Introduciendo la ecuación del 4º paso en Derive™ y la hubiéramos 

resuelto: 

   ( )  
 

 
   (𝑥)       [

  ( )   ( )   
    

 

   √  ( )   ( )
]       [

 ( )

 ( )
] Ec. 5-124 

Como puede observarse las expresiones del PCI son más complejas que las obtenidas 

para el PCD no sólo por la cantidad de términos obtenidos, sino también porque se 

obtienen varias soluciones (tal y como indica el signo  ). Como puede observarse, este 

segundo camino elegido para calcular   ( ) es bastante complejo comparado con el 

anterior por lo que no es un método metodológico sino heurístico. De hecho, 

dependiendo de la visión matemática que tenga el diseñador podrá llegarse antes o 

después a la solución obteniendo soluciones más o menos complejas.  
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2.2.2.4. Solución al PCI IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies 

Una vez analizado cada uno de los métodos teóricos empleados por diversos autores, se 

procederá a estudiar la metodología de trabajo basada en Herramientas Informáticas de 

Diseño Mecánico Avanzado propuesta en esta guía como procedimiento de resolución 

cinemática y dinámica para el campo de la robótica del cual actualmente no se han 

encontrado publicaciones. En concreto, en este subsubapartado se procederá a explicar 

cómo se ha llevado a cabo el análisis del PCI para el robot propuesto. 

1º Ensamblaje de Componentes. 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

2º Comenzar una simulación dinámica. 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

3º Convertir o crear uniones estándar. 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

4º Convertir o crear uniones avanzadas. 

Se ha creado una restricción que establezca el movimiento del extremo del sistema 

robótico respecto a la pieza base. De este modo, se podrá definir directamente cómo 

debe moverse el efector final. 

5º Revisar posibles problemas de redundancia 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

6º Generar condiciones de funcionamiento 

Para calcular el modelo matemático que resuelva el PCI es necesario introducir como 

condiciones de funcionamiento del sistema robótico aquellas que permitan recorrer todo 

el espacio cartesiano. 

Tal y como puede observarse, más fino será el resultado de simulación cuanto menor 

sean las celdas que conforman el mallado del espacio cartesiano. También ha de 

mencionarse que se ha seleccionado un espacio cartesiano homogéneo (mallado de una 

espiral de Arquímedes) pues dará mejores resultados el procedimiento de ajuste por 

superficies. 

Es fundamental escoger la resolución del mallado del espacio articular conforme a las 

necesidades del usuario y de la aplicación ya que si no es necesaria una precisión muy 

alta, estaríamos empleando mucho tiempo de cálculo innecesario. Por ello, en este caso 

se recomienda empezar por una resolución baja (por ejemplo, intervalos de 25 mm o   

50 mm) y comprobar si el modelo obtenido aporta la precisión requerida. 

Para introducir el Movimiento Impuesto necesario para cada articulación se puede hacer 

empleando diferentes herramientas o programas informáticos: 

 Generar puntos conforme a hojas de cálculo de Microsoft
®

 Excel™, 

 Crear gráficas mediante condicionales dentro del propio entorno de 

Inventor™, 

 Crear ficheros de curvas desde Matlab™ para luego cargarlos en 

Inventor™, 

 … 

Puesto que antes se había empleado Matlab™, en este caso se utilizará Excel™. 
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En el caso de que el diseñador emplease una hoja de cálculo para generar los puntos, 

debería emplear las fórmulas correctas y copiar los datos logrados al Movimiento 

Impuesto, habiendo generado previamente un sector con un spline vacío. A 

continuación, se muestran las dos fórmulas empleadas en Microsoft
®

 Excel™: 

=$J$1*C2*COS(RADIANES(C2)) 

=$J$1*C2*SENO(RADIANES(C2)) 

x y theta 
 

539,767778 -9,42168162 3599 1 

538,810565 -28,2378652 3597 3 

537,197991 -46,9987343 3595 5 

534,932748 -65,6814826 3593 7 

532,018325 -84,2634246 3591 9 

528,458994 -102,722023 3589 11 

524,259813 -121,034915 3587 13 

519,426613 -139,179942 3585 15 

513,965991 -157,135173 3583 17 

507,885303 -174,878934 3581 19 

… … … … 

Ilustración 5-38. Ejemplos de puntos y trayectoria realizada por el efector final por cortesía de Microsoft® 

Independientemente del método empleado, ya sea utilizando hojas de cálculo, bajo el 

entorno del propio Inventor™ empleando sectores activados por condiciones booleanas 

o bien con Matlab™, se tiene (disponible en información adjunta): 

 cinematica_inversa_total_x.txt 

 cinematica_inversa_total_y.txt 

Al introducir estos ficheros como puntos para una función de movimiento impuesto para 

la posición (recordemos que es posible también imponer un movimiento restringiendo 

velocidad o aceleración) se obtuvieron las siguientes gráficas: 

 

Ilustración 5-39. Movimiento de posición impuesto al extremo en x por cortesía de Autodesk® 

-600

-400

-200

0

200

400

600

-600 -100 400



 

 

306 Desarrollo de la Solución I: Análisis Cinemático 

Capítulo 5 

 

Ilustración 5-40. Movimiento de posición impuesto al extremo en y por cortesía de Autodesk® 

7º Ejecutar una simulación de prueba 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

8º Analizar y validar resultados 

Utilizando en el campo de imágenes valores desde 540, 1.080,… se llegó a la 

conclusión que con 584 imágenes era más que suficiente para obtener datos y resultados 

suficientemente precisos. 

9º Modificar uniones, piezas o condiciones 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

10º Simular el espacio cartesiano 

Se ejecutaron los movimientos impuestos empleando 584 imágenes (es decir, si el 

tiempo de simulación total es de 3.500s, se han tomado datos cada 6 segundos durante 

el movimiento). 

Los datos de interés de la simulación son: 

 Tiempo de movimiento: 3.500 s 

 Imágenes: 584 imágenes. 

 Procesador: Intel
®

 Corel™ CPU T7200 a 2.00GHz 

 Memoria instalada: 2.00 GB 

 Sistema operativo: Windows
®

 7 64bits 

 Tiempo de simulación: 00:00:44 

Con este corte tiempo de simulación es más que suficiente para obtener un modelo que 

cumpla las especificaciones técnicas. 

Evidentemente, es posible obtener mayor cantidad de datos para obtener un modelo más 

preciso pero esto tiene como contrapunto el hecho de que aumentará en gran medida el 

tiempo de simulación sin aportar información significativa al modelo que aproxime la 

solución al PCI. 
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11º Obtener trazas 

Empleando la opción Traza se han determinado los valores cinemáticos (trayectoria, 

velocidad y aceleración) de un punto situado en el extremo del segundo eslabón: 

 

Ilustración 5-41. Traza de los puntos por los cuales pasa el extremo del eslabón 2 por cortesía de Autodesk® 

12º Extraer datos en formato tabla 

A continuación, se procede a guardar los datos referentes al movimiento de cada 

articulación y a las posiciones de la punta del extremo del efector final. Además de 

exportar los datos fuera del software de simulación también es posible realizar un 

estudio de resultados e incluso un postprocesado de datos en el propio programa. 

A continuación, se muestran los movimientos de las articulaciones que se han ejecutado 

durante la simulación (véase Ilustración 5-42). Mientras que en la izquierda se muestra 

una gráfica con las posiciones para cada articulación, en la derecha se muestra la 

posición de la segunda articulación tomando como referencia la posición de la primera 

articulación. 

  

Ilustración 5-42. Posiciones de   ( ) y   ( ) y  (  ( )) por cortesía de Autodesk® 

A continuación, se muestran los valores de posición del extremo del segundo eslabón 

(véase Ilustración 5-43). Al igual que antes, se ha representado gráficamente los valores 

de la variable 𝑦( ) en función de los valores que se han obtenido de 𝑥( ). Tal y como 

puede observarse, se tiene como resultado el espacio de trabajo del sistema robótico 

sometido a estudio. 
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Ilustración 5-43. Posiciones de  ( ) y  ( ) e ( ( )) por cortesía de Autodesk® 

13º Ajustar los datos simulados 

Para obtener el modelo matemático que definirá la solución al PCI se empleará 

DataFit™. Al llevar a cabo un procedimiento de ajuste mediante superficies de modo 

semejante al realizado empleando Matlab™ se llegaron a las siguientes expresiones: 

   ( )       [
 ( )

 ( )
]       [

  ( )   ( )   
    

 

   ( √  ( )   ( ))
] Ec. 5-125 

   ( )       [
  ( )   ( ) (  

    
 )

     
] Ec. 5-126 

El procedimiento fue el mismo que se realizó en la etapa donde se calculaba la 

cinemática inversa. De hecho, aplicando los mismos pasos se llegaron a las siguientes 

gráficas aproximadas: 

  

Ilustración 5-44. Representación gráfica de   ( ) /   ( )   ( ( )  ( ))por cortesía de MathWorks® 

 

Comentario: ¿Barrido del espacio articular o cartesiano? 

Para obtener el modelo cinemático inverso también se podría haber realizado un barrido del 

espacio articular (y viceversa), pero esto podría generar un mapa de puntos con una distribución 

no homogéneo para llevar a cabo un ajuste. 

Efectivamente, en el caso de haber usado un barrido del espacio articular se hubieran producido 

acumulaciones de puntos en ciertas zonas despoblando otras haciendo que la población muestral 

no esté homogéneamente distribuida. De igual modo sucedería al obtener un modelo cinemático 

directo haciendo un barrido del espacio cartesiano. Aunque se podrían emplear ambos modos, es 

recomendable tener una distribución homogénea para resolver rápidamente la función genérica. 
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2.2.2.5. Conclusiones Relativas a la Solución al PCI 

En el actual ejemplo práctico se han puesto en práctica diversas formas de resolver un 

sistema robótico: 

 Solución al PCI I: Método Geométrico de la Transf. Inversa (CC) 

 Solución al PCI II: Método Geométrico de la Transf. Inversa (CP) 

 Solución al PCI III: Método de la Matriz de Transf. Homogénea 

 Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

Se ha podido observar que, independientemente del método de resolución empleado, se 

ha llegado a la misma solución en todos los casos (o bien a una solución 

trigonométricamente equivalente): 

   ( )       [
 ( )

 ( )
]       [

  ( )   ( )   
    

 

   ( √  ( )   ( ))
] Ec. 5-127 

   ( )       [
  ( )   ( ) (  

    
 )

     
] Ec. 5-128 

En el caso sometido a estudio el método que mejor se ciñe a las necesidades de 

resolución del sistema robótico es el Método Geométrico (ya sea en su versión de 

coordenadas cartesianas o bien en la de coordenadas polares). Esto es de este modo, 

puesto que al tratarse de un sistema serial con únicamente dos grados de libertad, su 

gran sencillez permite encontrar una solución al PCI de una forma rápida y sencilla. 

Otro método empleado en este ejemplo, el Algoritmo de Denavit-Hartenberg, ha 

permitido alcanzar una solución correcta. Aunque este método ha sido más laborioso en 

este caso que el Método Geométrico, este algoritmo es extensamente utilizado. No 

obstante, resolver por este método es altamente heurístico por lo que en ocasiones tiene 

alto coste. 

Estos dos métodos en general dan buenos resultados pero tienen la desventaja de que, 

cuando el sistema robótico es muy complejo (con muchos grados de libertad, sistemas 

paralelos, híbridos,…) resulta muy difícil encontrar una solución o incluso no existe una 

solución analítica al problema. Esto desemboca en la necesidad de utilizar un método 

numérico para resolver la cinemática cada instante de tiempo (y su consiguiente coste 

computacional). 

Para solucionar este problema, en la presente guía se ha presentado un método 

innovador que permite la obtención de un modelo matemático que represente la 

solución al PCI. De este modo, independientemente de lo complejo que sea el sistema 

robótico es posible establecer un modelo matemático aproximado como resultado de 

identificar el sistema mediante un ajuste a una ecuación genérica propuesta por el 

diseñador. 

En resumen, este método trata al robot como una caja negra que es excitada con varias 

entradas (las posiciones del efector final impuestas en el movimiento) y genera una serie 

de salidas (puntos obtenidos de las gráficas de salida de datos) y posteriormente realiza 

un ajuste de estas entradas y salidas para obtener un modelo físico que establezca cómo 

se comporta el sistema robótico. 

Aunque este método presenta grandes ventajas, tiene las desventajas de la necesidad de 

un periodo de tiempo para simular con la precisión requerida y la capacidad del 

diseñador para obtener una buena aproximación mediante una buena ecuación genérica.  
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2.2.3. Solución a la Cuestión Diferencial 

Se ha estudiado previamente que el modelado cinemático de un sistema robótico 

investiga la relación entre variables articulares y la posición y orientación del extremo 

del robot. Sin embargo, sí que debe permitir conocer, además de la relación entre las 

coordenadas articulares y del extremo, la relación entre sus respectivas velocidades y 

aceleraciones. La relación entre los vectores de velocidad se obtiene a través de la 

denominada matriz Jacobiana o Jacobiano  . 

2.2.3.1. Solución a la Cuestión Diferencial Directa 

En primer lugar, supuestas conocidas las ecuaciones del PCD, la matriz Jacobiana 

directa puede obtenerse del siguiente modo: 

 �̇�( )  ∑
   (  ( )   ( ))

   ( )
  ( )

 
 , �̇�( )  ∑

   (  ( )   ( ))

   ( )
  ( )

 
  Ec. 5-129 

 [�̇�( ) �̇�( )]    (  ( )   ( ))  [ ̇ ( )  ̇ ( )]
  Ec. 5-130 

, donde la matriz   representa en sus elementos las derivadas de las funciones del PCD 

respecto a cada articulación: 

   (  ( )   ( ))  [

   (  ( )   ( ))

   ( )

   (  ( )   ( ))

   ( )

   (  ( )   ( ))

   ( )

   (  ( )   ( ))

   ( )

] Ec. 5-131 

Supuesta conocida la relación directa se puede obtener la relación inversa invirtiendo 

simbólicamente la matriz: 

 [ ̇ ( )  ̇ ( )]
    

  (  ( )   ( ))  [�̇�( ) �̇�( )]  Ec. 5-132 

, obteniendo la matriz Jacobiana inversa   
  . Suponiendo que partimos de las 

ecuaciones deducidas anteriormente en Solución a la Cuestión Cinemática Directa es 

posible obtener el valor de la velocidad de cada componente llevamos a cabo las 

siguientes operaciones: 

 �̇�( )  ∑
   (  ( )   ( ))

   ( )
 
    ̇ ( ) Ec. 5-133 

 �̇�( )  ∑
   (  ( )   ( ))

   ( )
 
    ̇ ( ) Ec. 5-134 

El procedimiento de derivación es el siguiente: 

   (  ( )   ( ))

   ( )
 ̇ ( )        (  ( ))  ̇ ( )       (  ( )    ( ))  ̇ ( ) Ec. 5-135 

   (  ( )   ( ))

   ( )
 ̇ ( )        (  ( )    ( ))  ̇ ( ) Ec. 5-136 

   (  ( )   ( ))

   ( )
 ̇ ( )        (  ( ))  ̇ ( )       (  ( )    ( ))  ̇ ( ) Ec. 5-137 

   (  ( )   ( ))

   ( )
 ̇ ( )        (  ( )    ( ))  ̇ ( ) Ec. 5-138 

De estas expresiones obtenemos lo siguiente: 

 �̇�( )        (  ( ))  ̇ ( )       (  ( )    ( )) ( ̇ ( )   ̇ ( )) Ec. 5-139 

 �̇�( )        (  ( ))  ̇ ( )       (  ( )    ( )) ( ̇ ( )   ̇ ( )) Ec. 5-140 
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Tal y como puede comprobarse, cada fila de la matriz Jacobiana representa la velocidad 

de una componente y, a su vez, cada columna representa el término que va multiplicado 

por la velocidad de cada articulación. Por tanto, se tiene que: 

    [
      (  ( ))       (  ( )    ( ))       (  ( )    ( ))

      (  ( ))       (  ( )    ( ))       (  ( )    ( ))
] Ec. 5-141 

Efectivamente, la relación entre velocidades en el espacio cartesiano y el articular es el 

siguiente: 

 [
�̇�( )

�̇�( )
]  [

      (  ( ))       (  ( )    ( ))       (  ( )    ( ))

      (  ( ))       (  ( )    ( ))       (  ( )    ( ))
]  [

 ̇ ( )

 ̇ ( )
] Ec. 5-142 

Supuesta conocida la relación directa se puede obtener la relación inversa invirtiendo 

simbólicamente la matriz: 

  
   

 

 
[

      (  ( )    ( ))       (  ( )    ( ))

      (  ( ))       (  ( )    ( ))       (  ( ))       (  ( )    ( ))
] Ec. 5-143 

, siendo   el valor del determinante de la matriz   . De igual modo, se podría haber 

obtenido el valor para esta matriz a partir de simulaciones con software aunque, 

evidentemente, la derivación es un método más sencillo generalmente. Para obtener la 

aceleración se emplearía la siguiente expresión: 

 [�̈�( ) �̈�( )]    ̇  [ ̇ 
 ( )  ̇ 

 ( )]     [ ̈ ( )  ̈ ( )]
  Ec. 5-144 

, siendo el valor de   ̇: 

   ̇  [
      (  ( ))       (  ( )    ( ))       (  ( )    ( ))

      (  ( ))       (  ( )    ( ))       (  ( )    ( ))
] Ec. 5-145 

Por tanto las aceleraciones serían: 

 �̈�( )        (  ( ))  ̇ 
 ( )       (  ( )    ( )) ( ̇ 

 ( )   ̇ 
 ( )) 

       (  ( ))  ̈ ( )       (  ( )    ( )) ( ̈ ( )   ̈ ( )) 

  Ec. 5-146 

 �̈�( )        (  ( ))  ̇ 
 ( )       (  ( )    ( )) ( ̇ 

 ( )   ̇ 
 ( )) 

         (  ( ))  ̈ ( )       (  ( )    ( )) ( ̈ ( )   ̈ ( )) 

  Ec. 5-147 
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2.2.3.2. Solución a la Cuestión Diferencial Inversa 

En primer lugar, supuestas conocidas las ecuaciones del PCI, la matriz Jacobiana 

inversa puede obtenerse del siguiente modo: 

  ̇ ( )  ∑
   ( ( )  ( ))

   ( )
𝑥 ̇( )

 
 ,  ̇ ( )  ∑

   ( ( )  ( ))

   ( )
𝑥 ̇( )

 
  Ec. 5-148 

 [ ̇ ( )  ̇ ( )]
    (𝑥( ) 𝑦( ))  [�̇�( ) �̇�( )]  Ec. 5-149 

, donde la matriz    representa en sus elementos las derivadas de las funciones del PCD 

respecto a cada coordenada cartesiana: 

   (𝑥( ) 𝑦( ))  [

   ( ( )  ( ))

  ( )

   ( ( )  ( ))

  ( )

   ( ( )  ( ))

  ( )

   ( ( )  ( ))

  ( )

] Ec. 5-150 

Supuesta conocida la relación directa se puede obtener la relación inversa invirtiendo 

simbólicamente la matriz: 

 [�̇�( ) �̇�( )]    
  (𝑥( ) 𝑦( ))  [ ̇ ( )  ̇ ( )]

  Ec. 5-151 

, obteniendo la matriz Jacobiana inversa   
  . Si deseamos obtener el valor de la 

velocidad de cada articulación llevamos a cabo las siguientes operaciones: 

  ̇ ( )  ∑
   ( ( )  ( )  )

    ( )
 
   𝑥 𝑦̇ ( ) Ec. 5-152 

  ̇ ( )  ∑
   ( ( )  ( )  )

    ( )
 
   𝑥 𝑦̇ ( ) Ec. 5-153 

El procedimiento de derivación es el siguiente (empleando la notación previa): 

   ( ( )  ( )  )

  ( )
�̇�( )  

 ( )(  ( )   
    

 )  ( )√(  )[  ( ) (     ) ][  ( ) (     )]

  ( )√(  )[  ( ) (     ) ][  ( ) (     ) ]
�̇�( ) Ec. 5-154 

   ( ( )  ( )  )

  ( )
�̇�( )  

 ( )(  ( )   
    

 )  ( )√(  )[  ( ) (     ) ][  ( ) (     )]

  ( )√(  )[  ( ) (     ) ][  ( ) (     ) ]
�̇�( ) Ec. 5-155 

   ( ( )  ( )  )

  ( )
�̇�( )   

  ( ) ̇( )

√(  )[  ( ) (     ) ][  ( ) (     ) ]
 Ec. 5-156 

   ( ( )  ( )  )

  ( )
�̇�( )   

  ( ) ̇( )

√(  )[  ( ) (     ) ][  ( ) (     ) ]
 Ec. 5-157 

De estas expresiones obtenemos lo siguiente: 

  ̇ ( )  
( ( ) ̇( )  ( ) ̇( ))(  ( )   

    
 ) ( ( ) ̇( )  ( ) ̇( ))√(  )[  ( ) (     ) ][  ( ) (     ) ]

  ( )√(  )[  ( ) (     ) ][  ( ) (     ) ]
 Ec. 5-158 

  ̇ ( )   
 ( ( ) ̇( )  ( ) ̇( ))

√(  )[  ( ) (     ) ][  ( ) (     ) ]
�̇�( ) Ec. 5-159 

, donde sustituiremos el denominador de la segunda expresión por  ( ): 

   (𝑥( ) 𝑦( ))  
 

 ( )
[
 ( )(  ( )   

    
 )  ( ) ( )

  ( )

 ( )(  ( )   
    

 )  ( ) ( )

  ( )

  𝑥( )   𝑦( )
] Ec. 5-160 

De igual modo, se podría haber obtenido el valor para esta matriz a partir de 

simulaciones con software. De igual modo al caso anterior se puede obtener la inversa y 

la aceleración. Puesto que esto es repetir el procedimiento y no aporta nada nuevo al 

ejemplo, dejamos esta tarea al lector a modo de ejercicio práctico.  
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2.2.4. Conceptos Relativos al Espacio de Trabajo 

Al diseñar un robot, independientemente del tipo se deberá definir su espacio de trabajo. 

A continuación, se procederá a definir los espacios de trabajo más interesantes y 

estrechamente vinculados a la cinemática de un robot (Kumar Dash, et al., 2005): 

 Espacio de trabajo efectivo o máximo (ETE). Representa el lugar 

geométrico accesible por parte del efector final que puede ser alcanzado 

con al menos una orientación. 

 Espacio de trabajo de orientación inclusiva (ETOI). Se trata del 

conjunto de localizaciones que pueden ser alcanzadas por el efector final 

con al menos una orientación dentro de un rango de orientaciones. 

 Espacio de trabajo de orientación constante (ETOC). Representa el set 

de localizaciones del extremo del robot que pueden ser alcanzadas con 

una orientación fija. 

 Espacio de trabajo de orientación total (ETOT). Representa el lugar 

geométrico del extremo del robot que puede ser alcanzado con cualquier 

orientación. 

 Espacio de trabajo de destreza u operacional (ETD). Se define como 

el set de localizaciones para las cuales cualquier orientación es posible, 

es decir, libre de singularidades (el ETD es un caso espacial del ETOT). 

En este espacio de trabajo se estudian las singularidades a través de la 

Jacobiana para evitar posibles pérdidas de control. 

En este caso, los espacios de trabajo de interés para el ejemplo son el primero y último. 

2.2.4.1. Singularidad y Movilidad 

A continuación, se estudiarán los diferentes tipos de configuraciones particulares que 

pueda adquirir el sistema robótico. 

2.2.4.1.1. Configuraciones Singulares 

Como sabemos del Capítulo 2 de Análisis Cinemático una configuración singular de un 

robot es aquella en el que el determinante de su matriz Jacobiana se anula. Por ello, en 

las configuraciones singulares no puede calcularse la matriz Jacobiana inversa. 

 

Ilustración 5-45. Traza de los puntos que representan configuraciones singulares y móviles del robot por 

cortesía de Autodesk® 
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Efectivamente, al anularse el determinante, un incremento infinitesimal de las 

coordenadas cartesianas supondría un incremento infinito de las coordenadas 

articulares. En la práctica se traduce en que movimientos en las inmediaciones de las 

configuraciones singulares (el pretender que el extremo del robot se mueva a velocidad 

constante) obligarían a solicitaciones de las articulaciones a velocidades inabordables 

por sus actuadores. 

El determinante de la matriz Jacobiana directa obtenida previamente es: 

 | (  ( )   ( ))|          (  ( )) Ec. 5-161 

, donde para averiguar cuáles son las coordenadas articulares que anulan al mismo se 

resuelve la siguiente expresión: 

           (  ( )) Ec. 5-162 

Los valores que anulan este determinando son los siguientes: 

    ( )      ( )              Ec. 5-163 

Estos valores coinciden con las posiciones del robot en los límites exteriores e interiores 

que vendría a ser el espacio de trabajo efectivo. Esto puede comprobarse resolviendo el 

determinante de la matriz Jacobiana inversa: 

 | (𝑥( ) 𝑦( ))|  
 

√(  )[(  ( )   ( )) (     ) ][(  ( )   ( )) (     ) ]
 Ec. 5-164 

, donde para averiguar cuáles son las coordenadas espaciales que hacen infinito al 

mismo se resuelve la siguiente expresión: 

   √(  )[(𝑥 ( )  𝑦 ( ))  (     ) ][(𝑥 ( )  𝑦 ( ))  (     ) ] Ec. 5-165 

Evidentemente, los valores que hacen este determinante infinito son dos curvas que 

representan los límites exteriores e interiores, es decir, una circunferencia exterior de 

radio       y otra interior de radio      : 

  (𝑥 ( ) 𝑦 ( ))     (𝑥 ( )  𝑦 ( ))  (     )
    Ec. 5-166 

  (𝑥 ( ) 𝑦 ( ))     (𝑥 ( )  𝑦 ( ))  (     )
    Ec. 5-167 

2.2.4.1.2. Configuraciones Móviles 

Como sabemos del Capítulo 2 de Análisis Cinemático una configuración móvil de un 

robot es aquella en el que el determinante de su matriz Jacobiana es máximo o mínimo, 

es decir, se busca aquellas posturas donde el robot esté lo más alejado posible de una 

singularidad. Al maximizar o minimizar el determinante, un incremento infinitesimal de 

las coordenadas cartesianas supondría un incremento lo más pequeño posible de las 

articulares. El gradiente del determinante de la matriz Jacobiana obtenida es: 

 
 | (  ( )   ( ))|

   ( )
   Ec. 5-168 

 
 | (  ( )   ( ))|

   ( )
         (  ( )) Ec. 5-169 

, donde para averiguar cuáles son las coordenadas articulares que son puntos críticos de 

la función que representa el determinante se resuelve la siguiente expresión: 

           (  ( )) Ec. 5-170 
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Puesto que la función sólo depende de una variable, la primera ecuación es innecesaria. 

Los valores que anulan esta expresión son los siguientes: 

    ( )      ( )    
 

 
         Ec. 5-171 

Para analizar máximos y mínimos se necesita calcular la segunda derivada: 

           (  ( )) Ec. 5-172 

Efectivamente, para valores positivos   ( ) se obtendría un determinante máximo ya 

que su segunda derivada es negativa y para valores negativos uno mínimo pues la 

segunda derivada tendría un valor positivo. 

Estos valores coinciden con las posiciones del robot están en un punto intermedio. Esto 

es evidente resolviendo la derivada del determinante de la matriz Jacobiana inversa: 

 
 | ( ( )  ( ))|

  
 

  ( )[(  ( )   ( )) (  
    

 )]

((  )[(  ( )   ( )) (     ) ][(  ( )   ( )) (     ) ])
  ⁄  Ec. 5-173 

 
 | ( ( )  ( ))|

  
 

  ( )[(  ( )   ( )) (  
    

 )]

((  )[(  ( )   ( )) (     ) ][(  ( )   ( )) (     ) ])
  ⁄  Ec. 5-174 

, donde para averiguar cuáles son las coordenadas articulares que son puntos críticos de 

la función que representa el determinante se resuelve la siguiente expresión: 

   
  ( )[(  ( )   ( )) (  

    
 )]

((  )[(  ( )   ( )) (     ) ][(  ( )   ( )) (     ) ])
  ⁄  Ec. 5-175 

   
  ( )[(  ( )   ( )) (  

    
 )]

((  )[(  ( )   ( )) (     ) ][(  ( )   ( )) (     ) ])
  ⁄  Ec. 5-176 

Los valores que anulan esta expresión siendo máximos (comprobando la segunda 

derivada) son los siguientes: 

  (𝑥( ) 𝑦( ))     (𝑥 ( )  𝑦 ( ))  (  
    

 )    Ec. 5-177 

  (𝑥( ) 𝑦( ))     𝑥( )    𝑦( )  |     |  ⋁  𝑦( )  |     | Ec. 5-178 

  (𝑥( ) 𝑦( ))     𝑦( )    𝑥( )  |     |  ⋁  𝑥( )  |     | Ec. 5-179 

A continuación se procede a definir la matriz Hessiana: 

  (𝑥( ) 𝑦( ))  [

    ( ( )  ( ))

   ( )

    ( ( )  ( ))

  ( )  ( )

    ( ( )  ( ))

  ( )  ( )

    ( ( )  ( ))

   ( )

] Ec. 5-180 

Derivando los términos correspondientemente se llega a la conclusión de que el máximo 

se encuentra en el lugar geométrico que representa el círculo con un radio de √  
    

  

puesto que para estos valores el determinante de la matriz Hessiana es positivo y el 

término (1,1) de la misma también: 

  (𝑥( ) 𝑦( ))     (𝑥 ( )  𝑦 ( ))  (  
    

 )    Ec. 5-181 

Los otros dos grupos de soluciones representan puntos cuyo valor no es concluyente 

siguen el criterio de caracterización de puntos críticos puesto que el determinante 

presenta un valor nulo en el denominador. Evidentemente, estos puntos pertenecen a 

zonas donde el robot presenta una singularidad.  
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2.2.4.2. Índices de Comportamiento Cinemático 

A continuación es estudiarán diferentes índices que pueden ayudar al diseñador a 

conocer mejor el comportamiento del robot. 

2.2.4.2.1. Índice de Manipulabilidad 

En el caso de sistemas seriales, este índice coincide con el determinante de la matriz 

Jacobiana: 

    √|  (  ( )   ( ))   (  ( )   ( ))| Ec. 5-182 

, donde: 

 ‖ (  ( )   ( ))‖       |   (  ( ))| Ec. 5-183 

Por lo cual el manipulador está en una configuración óptima de manipulabilidad cuando 

  ( ) se encuentra a ± 90º, sin importar los valores de   ,    y   ( ). 

  

Ilustración 5-46. Valores del índice de manipulabilidad por cortesía de MathWorks® 

Puesto que debe evitarse que el robot adquiera una configuración degenerada es 

importante que el valor del índice de manipulabilidad esté por encima del 50% del valor 

máximo posible. 

Si el valor máximo es: 

              Ec. 5-184 

, y se desea que el robot no alcance una configuración degenerada debe cumplirse que: 

              |   (  ( ))| Ec. 5-185 

Al operar sobre la inecuación resulta que: 

 |   (  ( ))|      Ec. 5-186 

Por lo tanto, el sistema robótico deberá trabajar generalmente en posiciones donde el 

ángulo girado esté entre 30º y 150º puesto que estos valores de ángulos proporcionan 

valores de del índice de manipulabilidad entre 0,5 y 1. 
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2.2.4.2.2. Índice de Condicionamiento 

Para cuantificar el valor de la destreza de un sistema robótico, es decir, la precisión 

cinemática asociada a él, es posible emplear el Índice de Condicionamiento Local, 

   ( ), y el Índice de Condicionamiento Global,    ( ). 

No obstante, para definir antes tales índices es necesario establecer un Índice de 

Destreza,   ( ), que proporciona una medida de lo cómodo que trabaja el robot o lo 

hábil que es el sistema robótico (Jara Bravo, y otros, 2008): 

   ( )  ‖ (𝜃)‖  ‖ (𝜃)  ‖ Ec. 5-187 

, donde   es la matriz Jacobiana. Si se define la norma 2 del siguiente modo: 

 ‖ (𝜃)‖  √  (  (𝜃)   (𝜃)) y ‖   (𝜃)‖  √  (   (𝜃)     (𝜃)) Ec. 5-188 

Haciendo uso de las matrices obtenidas con anterioridad y llevando a cabo las 

operaciones pertinentes se tiene que: 

 ‖ (𝜃)‖  √  
     

          (  ( ))

 
 y ‖   (𝜃)‖  √

  
     

          (  ( ))

 [       (  ( ))]
  Ec. 5-189 

Finalmente, si sustituimos estos dos valores obtenidos en la expresión principal se tiene 

que: 

   ( )  
  
     

          (  ( ))

        (  ( ))
 Ec. 5-190 

Índice de Condicionamiento Local. 

Este parámetro puede definirse a partir de la operación inversa de la variable anterior: 

    ( )    ( )   Ec. 5-191 

, donde el valor de este índice toma valores de 0 a 1. De esta manera, cuanto más 

cercano a 1 sea el valor, el sistema presentará mejor destreza, y cuanto más cercano a 0 

sea éste, más cerca se encontrará de una singularidad y, por tanto, de una posición que 

debería haberse evitado. 

En el presente ejemplo, se tiene que: 

    ( )  
        (  ( ))

  
     

          (  ( ))
 Ec. 5-192 

Índice de Condicionamiento Global. 

Si es posible integrar el valor de    ( ) local para todos los puntos que forman parte del 

espacio de trabajo, se obtiene como resultado el siguiente índice: 

    ( )  
∫    ( )   

∫    

 Ec. 5-193 

, donde el parámetro   representa el espacio de trabajo útil del robot. En nuestro caso, 

este tendría un valor de: 

    ( )  

  √
(     )   

 

(     )   
 

 [(     )  (     ) ]
 Ec. 5-194 
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2.2.4.2.3. Otros Índices de Interés 

Hay otros índices de manipulabilidad basados en el elipsoide de manipulabilidad 

(Durango I., y otros, 2006). La medida de la manipulabilidad antes descrita, y aquí 

denotada como   , corresponde con el volumen del elipsoide, y respecto a este hecho 

diversos autores plantean que la medida de la manipulabilidad depende en escala y 

orden (Durango I., y otros, 2006). 

Efectivamente, debido a esto, no es posible la comparación entre manipuladores con 

diferentes dimensiones dificultando entender el sentido físico de la manipulabilidad. 

Para reducir estos inconvenientes y determinar otras características inherentes a la 

manipulabilidad se han propuesto otros índices determinados a partir del elipsoide 

(Durango I., y otros, 2006): 

     
  

  
 Ec. 5-195 

        Ec. 5-196 

     √       
 

 Ec. 5-197 

     
  

   Ec. 5-198 

, donde también podríamos unir el índice de manipulabilidad y de destreza previamente 

vistos. La elección de uno de los índices, depende del propósito de la evaluación y de la 

facilidad de cálculo. 

Los índices    ó     resultan fáciles de calcular y generalmente son buenos para una 

evaluación basta. El índice     es útil cuando se requiere de una evaluación de la 

uniformidad de la manipulabilidad. El índice     se usa en casos en los que la capacidad 

mínima de manipulabilidad resulta ser crítica. 

En el caso que nos concierne emplearemos como criterio el índice de manipulabilidad y 

de condicionamiento aunque a continuación se representarán los diferentes listados 

previamente índices: 

 

Ilustración 5-47. Representación gráfica de distintos índices de interés (Durango I., y otros, 2006) 
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2.2.4.2.4. Dimensionado para un Comportamiento Isotrópico 

Como sabemos del Capítulo 2 de Análisis Cinemático una configuración isotrópica de 

un robot es aquella en el que el Índice de Condición es la unidad. El Índice de 

Condición obtenida previamente es: 

    ( )  
        (  ( ))

  
     

          (  ( ))
 Ec. 5-199 

Para averiguar cuáles son las coordenadas articulares y longitudes que verifican ser una 

configuración isotrópica deben cumplir que: 

   
        (  ( ))

  
     

          (  ( ))
 Ec. 5-200 

Los valores que cumplen la ecuación anterior son: 

    ( )       ( )           √    Ec. 5-201 

2.2.4.3. Elipsoide de Manipulabilidad 

Con la intención de conocer que direcciones de movimiento son las que mayor 

manipulabilidad tiene el sistema robótico se definirán los elipsoides de manipulabilidad 

de modo que el diseñador conozca las direcciones de manipulabilidad en función de la 

zona de trabajo. Para la obtención de los elipsoides se basará el trabajo en las siguientes 

referencias (Altuzarra, y otros, 2010) (Durango I., y otros, 2006). 

El elipsoide obtenido indica que en determinadas direcciones se puede obtener una 

mayor amplificación de la velocidad que en otras. En cierto modo nos indica en qué 

direcciones le es más fácil moverse al manipulador. Si algún valor singular es nulo 

resultaría una matriz Jacobiana de rango inferior y, por lo tanto, una matriz singular. 

Esto significa que el espacio del hiperelipsoide se reduciría y que el manipulador no 

podría moverse en la dirección cuyo valor singular es nulo. 

En el caso del manipulador serie antes mencionado, los elipsoides que se obtienen en el 

espacio de trabajo se muestran en la siguiente figura. 

La obtención de los valores singulares y de los vectores asociados a valores singulares 

no nulos se hace mediante el denominado método de descomposición en valores 

singulares. 

Relacionando estos resultados con la expresión de la manipulabilidad que se 

desarrollará a continuación, se observa que los índices son proporcionales al área de la 

elipse. 

 

Ilustración 5-48.  Descripción de diversos elipsoides de manipulabilidad por cortesía de MathWorks® 
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2.2.4.4. Isolíneas de Exactitud 

Partiendo de la resolución al PCD podemos decir que para que el robot acceda a un 

determinado punto debe cumplirse la siguiente expresión: 

 𝑥( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-202 

 𝑦( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-203 

Efectivamente, si consideramos que las articulaciones presentan errores en posición de 

valores    y   , en realidad el robot accedería a una posición errónea tal que: 

 �̃�( )       (  ( )    )       (  ( )    ( )       ) Ec. 5-204 

 �̃�( )       (  ( )    )       (  ( )    ( )       ) Ec. 5-205 

Puesto que el error   en cada componente puede ser definido del siguiente modo: 

   ( )  |�̃�( )  𝑥( )| Ec. 5-206 

   ( )  |�̃�( )  𝑦( )| Ec. 5-207 

, se tiene que los errores vienen definidos como: 

   ( )  |       (  ( )  
  

 
)    (

  

 
)        (  ( )    ( )  

     

 
)    (

     

 
)| Ec. 5-208 

   ( )  |       (  ( )  
  

 
)    (

  

 
)        (  ( )    ( )  

     

 
)    (

     

 
)| Ec. 5-209 

El error total puede establecerse del siguiente modo: 

  ( )  √  
    

  Ec. 5-210 

Sustituyendo valores y aplicando relaciones trigonométricas se tiene que: 

  ( )   √  
     (

  

 
)    

     (
     

 
)          (

  

 
)    (

     

 
)    (  ( )  

  

 
) Ec. 5-211 

Con esta ecuación es posible añadir una condición al sistema robótico para restringir los 

valores de las longitudes que puedan tener sus eslabones. En efecto, si para la aplicación 

se requiere para todo instante de tiempo un error de desplazamiento máximo de valor  , 

las longitudes    y    deberían cumplir esta expresión: 

    √  
     (

  

 
)    

     (
     

 
)          (

  

 
)    (

     

 
)    (  ( )  

  

 
) Ec. 5-212 

Se puede comprobar fácilmente que si se trata de un sistema robótico con dos 

articulaciones de igual valor de error   y eslabones de igual longitud   se tiene que: 

  ( )    √    (
 

 
)      ( )      (

 

 
)    ( )    (  ( )  

 

 
) Ec. 5-213 

Este ejemplo ayuda a comprobar que el error varía en función de la posición de adquiere 

el sistema robótico en cada instante puesto cuando más se aleje el efector final de la 

base mayor será la imprecisión cometida (véase Ilustración 5-49). De igual modo, se 

considera el par de eslabones posicionados en el peor de los casos, es decir, extendidos 

completamente (       ,   ( )    y     ) se tendría la siguiente expresión: 

        (
 

 
) Ec. 5-214 

, que coincide exactamente con el de un robot de una barra. 
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Estos ejemplos ayudan a visualizar que el error cometido debido a imprecisión en las 

articulaciones es directamente proporcional a las dimensiones del sistema robótico 

(véase Ilustración 5-49). 

 

Ilustración 5-49. Representación del error de posición frente a la distancia al origen (Briot, y otros, 2007) 

2.2.4.5. Restricciones de Acceso al Espacio de Trabajo de la Tarea 

Además de las restricciones que pueden ser obtenidas de las expresiones relacionadas 

con los Índices de Comportamiento Cinemático y las Isolíneas de Exactitud, es 

necesario exigirle al robot sometido a estudio que sea capaz de acceder al Espacio de 

Trabajo de la Tarea. 

En el caso que nos concierne, el Espacio de Trabajo de la Tarea es el que contenga la 

baldosa que se desea manufacturar. En concreto, se desea que el robot opere sobre dos 

tipos de baldosas de piedra natural, una de dimensiones 30 cm x 30 cm x 1 cm y otra de 

40 cm x 60 cm x 1 cm. 

a1

b
2

b1

l1

q1(t)

q2(t)

l1

a
2

1 2

34

5

8

7

6

 

Ilustración 5-50. Representación gráfica del espacio de trabajo de la tarea 
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En la Ilustración 5-50 se puede comprobar que las distancias entre el origen del sistema 

y la baldosa son    y    mientras que el ancho y alto de la baldosa viene representado 

por    y   . Como detalle de interés se debe hacer hincapié en que para minimizar las 

longitudes el valor que debe tomar la variable    es de 0 puesto que cualquier otro valor 

representaría un aumento del tamaño del robot. De igual modo, puesto que se desea que 

el robot trabaje lo más “cómodamente” posible, la distancia    debe coincidir con 

√  
    

  (obtenido en el apartado previo Configuraciones Móviles). 

De la Ilustración 5-50 se puede deducir que para que el robot sea capaz de acceder a 

todos los puntos de la baldosa debe cumplirse que pueda acceder a las cuatro esquinas y 

los puntos medios de los laterales. El grupo de restricciones geométricas son las 12 

siguientes: 

𝑥 :      (  ( ))       (  ( )      )     
  

 
 Ec. 5-215 

𝑦 :      (  ( ))       (  ( )      )     
  

 
 Ec. 5-216 

𝑥 :      (  ( ))       (  ( )     )     
  

 
 Ec. 5-217 

𝑦 :      (  ( ))       (  ( )     )     
  

 
 Ec. 5-218 

𝑥 :      (  ( ))       (  ( )     )     
  

 
 Ec. 5-219 

𝑦 :      (  ( ))       (  ( )     )     
  

 
 Ec. 5-220 

𝑥 :      (  ( ))       (  ( )      )     
  

 
 Ec. 5-221 

𝑦 :      (  ( ))       (  ( )      )     
  

 
 Ec. 5-222 

𝑦  con 𝑥    :      (  ( ))       (  ( )    ( ))     
  

 
 Ec. 5-223 

𝑥  con 𝑦    :      (  ( ))       (  ( )    ( ))     
  

 
 Ec. 5-224 

𝑦  con 𝑥    :      (  ( ))       (  ( )    ( ))     
  

 
 Ec. 5-225 

𝑥  con 𝑦    :      (  ( ))       (  ( )    ( ))     
  

 
 Ec. 5-226 

Estas restricciones se pueden resumir en las siguientes: 

      (  ( ))       (  ( )      )  √  
    

  
  

 
 Ec. 5-227 

      (  ( ))       (  ( )     )  √  
    

  
  

 
 Ec. 5-228 

      (  ( ))       (  ( )     )   
  

 
 Ec. 5-229 

      (  ( ))       (  ( )      )   
  

 
 Ec. 5-230 

Con 𝑦    :      (  ( ))       (  ( )      )  √  
    

  
  

 
 Ec. 5-231 

Con 𝑦    :      (  ( ))       (  ( )     )  √  
    

  
  

 
 Ec. 5-232 
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2.2.5. Cálculo de Longitudes 

Para averiguar los valores de las diferentes dimensiones del robot deberá hacerse uso de 

un procedimiento de optimización o programación matemática
4
. Éste se trata de un 

proceso de resolución de un sistema de igualdades y desigualdades sujetas a un conjunto 

de restricciones sobre un conjunto de variables reales desconocidas, con una función 

objetivo a minimizar (o maximizar). 

El caso bajo estudio define un problema de Programación No Lineal donde se minimiza 

una función lineal bajo unas restricciones no lineales. Tanto la función como los límites 

del dominio para los valores de las longitudes se han planteado mediante diferentes 

ecuaciones a partir de los datos expuestos previamente. 

Puesto que se desea optimizar el precio del sistema robótico, se deberán minimizar las 

longitudes de los eslabones puesto que esto repercutirá en los costes de producción. En 

definitiva, la función objetivo será: 

  (     )        Ec. 5-233 

Por otro lado, el conjunto de restricciones que delimitarán los valores de    y    son las 

siguientes: 

     
        (  ( ))

  
     

          (  ( ))
 Ec. 5-234 

Restricciones de dominio de variables: 

      Ec. 5-235 

      Ec. 5-236 

Restricciones geométricas: 

      (  ( ))       (  ( )      )  √  
    

  
  

 
 Ec. 5-237 

      (  ( ))       (  ( )     )  √  
    

  
  

 
 Ec. 5-238 

      (  ( ))       (  ( )     )   
  

 
 Ec. 5-239 

      (  ( ))       (  ( )      )   
  

 
 Ec. 5-240 

Con 𝑦    :      (  ( ))       (  ( )      )  √  
    

  
  

 
 Ec. 5-241 

Con 𝑦    :      (  ( ))       (  ( )     )  √  
    

  
  

 
 Ec. 5-242 

Restricciones de exactitud: 

    √  
     (

  

 
)    

     (
     

 
)          (

  

 
)    (

     

 
)    (  ( )  

  

 
) Ec. 5-243 

Restricciones de degeneración y condición: 

       ( )       Ec. 5-244 

     
  ( )       (  ( ))    

     
          (  ( )) Ec. 5-245 

  

                                                 
4
 Esta técnica intenta dar respuesta a un tipo general de problemas donde se desea elegir el mejor entre un 

conjunto de elementos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_%28matem%C3%A1ticas%29 

http://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_%28matem%C3%A1ticas%29


 

 

324 Desarrollo de la Solución I: Análisis Cinemático 

Capítulo 5 

En definitiva, deberá resolverse el siguiente problema de minimización: 

    {     } Ec. 5-246 

Sujeto a: 

      Ec. 5-247 

      Ec. 5-248 

       ( )       Ec. 5-249 

    √  
     (

  

 
)    

     (
     

 
)          (

  

 
)    (

     

 
)    (  ( )  

  

 
) Ec. 5-250 

      (  ( ))       (  ( )      )  √  
    

  
  

 
 Ec. 5-251 

      (  ( ))       (  ( )     )  √  
    

  
  

 
 Ec. 5-252 

      (  ( ))       (  ( )     )   
  

 
 Ec. 5-253 

      (  ( ))       (  ( )      )   
  

 
 Ec. 5-254 

Con 𝑦    :      (  ( ))       (  ( )      )  √  
    

  
  

 
 Ec. 5-255 

Con 𝑦    :      (  ( ))       (  ( )     )  √  
    

  
  

 
 Ec. 5-256 

         (  ( ))    
     

          (  ( )) Ec. 5-257 

Al resolver el problema de optimización se obtuvo que los valores óptimos para    y    

debían ser de 908 mm y 601 mm, respectivamente. A continuación, se muestra una 

representación gráfica de la función que se ha optimizado y la región de soluciones 

válidas. 

 

Ilustración 5-51. Representación de la función a optimizar y la región de soluciones por cortesía de 

MathWorks® 
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El código para resolver el problema de optimización es el siguiente: 

minimototal=optimizacion_longitudes(0.01,1.745/1000,1.745/1000,0.4,0.6

,0.5,0.90,3,3,1000,100) 

function 

minimototal=optimizacion_longitudes(delta,delta1,delta2,d1,d2,degenera

cion,condicion,Lmax1,Lmax2,resolucion_L,resolucion_q) 
ud=resolucion_L;                                                           

% Resolución que definirá si la precisión es decímetros, centímetros,… 
res=10/resolucion_q;                                                          

% Resolución que definirá la precisión para iterar el valor de q1 
L=zeros(Lmax1*ud,Lmax2*ud);                                                

% Matriz que representarán las posibles longitudes 
minimo=[10*ud,10*ud,10*ud];                                                

% Inicialización de la variable resultado de la optimización para un 

ángulo q1 determinado 
minimototal=minimo;                                                        

% Inicialización de la variable resultado de la optimización para un 

ángulo q1 óptimo 
q2=asin(degeneracion)*180/pi;                                              

% Valor para el cual se minimizan las longitudes 
q1max=atan(d2/2/d1)*180/pi;                                                

% Valor máximo que encaja donde se encuentra el máximo q1 

for k=0:res:q1max     
    for i=Lmax1*ud:-1:1 
        for j=Lmax2*ud:-1:1 
            L1=i/ud;L2=j/ud;q1=k; 
            

R1=(2*(L1^2*(sin(delta1/2))^2+L2^2*(sin((delta1+delta2)/2))^2 

+2*L1*L2*sin(delta1/2)*sin((delta1+delta2)/2)*cos(q2*pi/180+ 

delta2/2))^(1/2)<=delta); 
            R2=(1/condicion*2*L1*L2*sin(q2*pi/180)-L1^2-2*L2^2-

2*L1*L2*cos(q2*pi/180)<=0); 
            R3=(L1*cos(q1*pi/180)+L2*cos(q1*pi/180+(180-

q2)*pi/180)<=(L1+L2)^(1/2)-d1/2); 
            R4=(L1*cos(q1*pi/180)+L2*cos(q1*pi/180+q2*pi/180) 

>=(L1+L2)^(1/2)+d1/2); 
            R5=(L1*sin(q1*pi/180)+L2*sin(q1*pi/180+q2*pi/180)>=d2/2); 
            R6=(L1*sin(q1*pi/180)+L2*sin(q1*pi/180+(180-

q2)*pi/180)>=d2/2); 
            

R7=(L1*cos(q1*pi/180)+L2*cos(q1*pi/180+q2*pi/180)>=L1+d1/2); 
            R8=(L1*cos(q1*pi/180)+L2*cos(q1*pi/180+(180-

q2)*pi/180)<=(L1+L2)^(1/2)); 
            if (R1&&R2&&R3&&R4&&R5&&R6&&R7&&R8) 
               L(i,j)=L1+L2; 
                   if (minimo(1,1)>L(i,j)) 
                       

minimo(1,1)=L(i,j);minimo(1,2)=L1;minimo(1,3)=L2; 
                   end 
            end 
        end 
    end 
    if (minimototal(1,1)>minimo(1,1)) 
        minimototal(1,1)=minimo(1,1);minimototal(1,2)=minimo(1,2); 
        minimototal(1,3)=minimo(1,3); 
    end     
end 
meshz(L);  
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2.2.6. Diseño Cinemático JIN Empleando HI-DMAs 

Ya se ha explicado previamente las desventajas de cada metodología en cuanto a 

dificultades que se presentan debido principalmente a: 

 La dificultad de encontrar una solución analítica que represente la 

cuestión cinemática en gran variedad de sistemas robóticos. 

 La complejidad que caracteriza la resolución del problema al emplear un 

método geométrico (de hecho, ésta crece a medida que van 

aumentándose los grados de libertad que componen el robot). 

 El carácter heurístico que define la cinemática directa para los robots 

paralelos y la cinemática inversa para los de configuración en serie. 

 El coste computacional que supone resolver la cuestión cinemática 

empleando métodos numéricos de aproximación cuando no existe una 

solución analítica al problema. 

 El coste de tiempo que supone la simulación de todo el espacio 

cartesiano y articular (mayoritariamente el espacio articular) 

principalmente cuando se tratan de robots con más de 7 grados de 

libertad. 

 … 

Por todas estas razones, y con la intención de plantear un método que permita dar una 

respuesta rápida por parte del equipo de diseño, se propone en esta guía el método de 

Diseño JIN (del inglés, Just In Need). Este método se basa en estudiar el 

comportamiento mediante simulaciones de las tareas que debe realizar el robot. De 

hecho, esto permite estudiar el comportamiento sin necesidad de las ecuaciones 

matemáticas de la cinemática aunque este método no sustituye la utilización de las 

ecuaciones para despejar los puntos de las trayectorias y obtener así el comportamiento 

al realizar las tareas especificadas. 

Efectivamente, el equipo de diseño podrá dar con la solución a la cinemática del sistema 

robótico en un tiempo mínimo permitiendo dar respuesta al cliente acerca de las 

principales características del robot y, principalmente, acerca del precio del mismo 

(aspecto fundamental actualmente). No obstante, este método no tiene porqué sustituir 

al resto sino que puede servir de complemento; éste puede emplearse para obtener una 

primera solución a la/s necesidad/es de la aplicación planteada (o incluso la definitiva) 

que sirva al cliente para decidir si desea el producto y posteriormente, en caso de 

necesitar cubrir más expectativas de las planteadas por la tarea/s, emplear uno de los 

métodos ya descritos para obtener una solución diseñada con más detalle (en caso de 

necesitar un robot más versátil). 

A continuación, se describirán los diferentes pasos a seguir para llevar a cabo el diseño 

JIN: 

1º Ensamblaje de Componentes. 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

Como paso adicional, se añaden las dos baldosas con las dimensiones tal y como vienen 

establecidas por la aplicación. Para la colocación de la misma deberá seguirse siempre 

el mismo procedimiento. La baldosa estará restringida en el eje 𝑦 de modo que coincida 

con la posición 0 respecto al origen de coordenadas. Puesto que la mejor posición para 

las articulaciones rotativas corresponde con aquella en la cual los dos eslabones 

contiguos están a 90º, se impondrá una restricción de Ángulo a 90 º. 
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Para averiguar el valor de las longitudes que deben adquirir los eslabones deberá 

llevarse un cálculo iterativo cambiando dimensiones y comprobando que se llega a una 

solución en la cual se alcanzan todos los puntos de la baldosa más grande obligando a 

que el ángulo de giro está como máximo a 45º de la posición de 90º porque esta es la 

posición más “cómoda” para las articulaciones (la recomendación propuesta es dibujar 

dos eslabones segundos que están a 45º y 135º a modo de abanico para hacer las 

comprobaciones de alcance). 

Tras este proceso iterativo se obtienen como dimensiones para    y    los valores de 

1.300mm y 350mm, respectivamente. 

  

    

Ilustración 5-52. Longitudes del robot resultado de iterar por cortesía de Autodesk® 

2º Comenzar una simulación dinámica. 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

3º Convertir o crear uniones estándar. 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

4º Convertir o crear uniones avanzadas. 

Para generar el movimiento se han dibujado las trayectorias que debe realizar el sistema 

robótico y se ha empleado una unión de contacto 2D para que el efector final siga los 

perfiles dibujados. 

5º Revisar posibles problemas de redundancia 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

6º Generar condiciones de funcionamiento 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

7º Ejecutar una simulación de prueba 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

8º Analizar y validar resultados 

Utilizando en el campo de imágenes valores desde 540, 1.080,… se llegó a la 

conclusión que con 584 imágenes era más que suficiente para obtener datos y resultados 

suficientemente precisos. 
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9º Modificar uniones, piezas o condiciones 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 

10º Simular las tareas 

Se ejecutaron los movimientos impuestos empleando 584 imágenes (si el tiempo de 

simulación es de 60 s y 90 s, se han tomado datos cada 6 segundos durante el 

movimiento). 

Los datos de interés de la simulación son: 

 Tiempo de movimiento: 60/90 s 

 Imágenes: 584/1.005 imágenes. 

 Procesador: Intel
®

 Corel™ CPU T7200 a 2.00GHz 

 Memoria instalada: 2.00 GB 

 Sistema operativo: Windows
®

 7 64bits 

 Tiempo de simulación: 00:00:30/00:00:34 

Con este corte tiempo de simulación es más que suficiente para obtener un modelo que 

cumpla las especificaciones técnicas. Evidentemente, es posible obtener mayor cantidad 

de datos para obtener un modelo más preciso pero esto tiene como contrapunto el hecho 

de que aumentará en gran medida el tiempo de simulación sin aportar información 

significativa al modelo que aproxime la solución al PCI. 

Como resultados de simulación, se obtienen un grupo de gráficas que representa valores 

de posición, velocidad y aceleración: 

  

Ilustración 5-53. Posiciones de los eslabones 1 y 2 (para baldosa de 30X30) por cortesía de Autodesk® 

  

Ilustración 5-54. Velocidades de los eslabones 1 y 2 (para baldosa de 30X30) por cortesía de Autodesk® 

Con estas gráficas el diseñador puede verificar que el robot no se aproxima a 

configuraciones singulares puesto que las velocidades no toman valores “infinitos” 

(aunque existan picos, estos no son muy grandes) 



 

 

329 Ejemplo Práctico de Diseño: Robot para Piedra Natural 

Ejemplo Práctico de Diseño: Robot para Piedra Natural 

  

Ilustración 5-55. Aceleraciones de los eslabones 1 y 2 (para baldosa de 30X30) por cortesía de Autodesk® 

  

Ilustración 5-56. Posiciones de los eslabones 1 y 2 (para baldosa de 40X60) por cortesía de Autodesk® 

  

Ilustración 5-57. Velocidades de los eslabones 1 y 2 (para baldosa de 40X60) por cortesía de Autodesk® 

  

Ilustración 5-58. Aceleraciones de los eslabones 1 y 2 (para baldosa de 40X60) por cortesía de Autodesk® 

De todas estas gráficas es posible obtener datos relativos de sus valores máximos, 

mínimos para cada una de las variables de interés como son la posición, velocidad y 

aceleración. 
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A partir de esta información es posible confeccionar una tabla donde se indique, de 

forma resumida, todos estos valores: 

Propiedad Articulación 1 Articulación 2 

 30X30 40X60 30X30 40X60 

Posición Máxima (º) -8,90 +3,09 +111,60 +122,70 

Posición Mínima (º) -19,66 -27,15 +64,96 +57,27 

Rango de valores (º) 10,77 30,27 46,19 90,47 

Posición Media (º) -14,04 -13,04 +89,67 +79,74 

Posición Eficaz (º) 14,23 15,17 90,18 84,22 

Velocidad Máxima (º/s) +6,09 +3,01 +23,81 +36,08 

Velocidad Mínima (º/s) -6,31 -2,64 -22,50 +21,06 

Velocidad Media (º/s) -0,03 -0,13 -0,42 0,28 

Velocidad Eficaz (º/s) 2,49 2,21 10,12 17,43 

Aceleración Máxima (º/s
2
) +8,39 +38,16 +24,87 -24,96 

Aceleración Mínima (º/s
2
) -4,07 -15,56 -26,31 -54,83 

Aceleración Media (º/s
2
) +0,09 -0,27 -0,07 0,37 

Aceleración Eficaz (º/s
2
) 2,70 6,17 10,52 48,19 

Tabla 5-6. Resumen de datos del estudio cinemático 

De estas gráficas es posible obtener los valores eficaces que permitirán establecer que 

valores medios existen en cuanto a posición y velocidad. 

Además de estas gráficas es posible obtener aquellas relacionadas con los histogramas 

(el resto están disponibles en la información digital): 

 

Ilustración 5-59. Histograma de la velocidad del eslabón 1 (para baldosa de 30X30) 
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Ilustración 5-60. Histograma de la aceleración del eslabón 1 (para baldosa de 30X30) 

 

Ilustración 5-61. Histograma de la posición del eslabón 1 (para baldosa de 40X60) 

 

Ilustración 5-62. Histograma de la velocidad del eslabón 2 (para baldosa de 40X60) 

11º Obtener trazas 

Al igual que en el apartado Solución al PCD IV: Mediante Ajuste de Híper-Superficies. 
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12º Extraer datos en formato tabla 

A continuación, se procede a guardar los datos referentes al movimiento de cada 

articulación y a las posiciones de la punta del extremo del efector final. Además de 

exportar los datos fuera del software de simulación también es posible realizar un 

estudio de resultados e incluso un post-procesado de datos en el propio programa. Una 

vez extraídos los datos a Excel™, se introducirá un ruido blanco que represente el error 

de cada articulación. Para ello, se sumará al valor de las articulaciones generados por 

Inventor™ la siguiente expresión de Excel™: 

VALOR+ALEATORIO.ENTRE(-1;1)*ALEATORIO()*0,1 

Estos datos se introducirán nuevamente al software y se procederá a simular con dichos 

movimientos impuestos. Una vez simulado se volverán a exportar a Excel™ y se 

obtendrá el módulo de los valores de 𝑥 e 𝑦 obtenidos sin contemplar el error de posición 

y aquellos teniéndolo en cuenta. Posteriormente, se calculará el valor absoluto del 

mismo y su promedio siendo este último en ambos casos inferior a 195 µm (inferior al 

exigido por el cliente). A su vez, el cliente había exigido que el error máximo no 

excediera en un 20% el propuesto de 500 µm por lo que al comprobar esta premisa se 

verificó que cumplía tanto para el caso de la baldosa de 30X30 como de 40X60 puesto 

que se obtuvieron errores máximos de 553 µm y 578 µm, respectivamente. 

  

Ilustración 5-63. Posiciones del efector final contemplando un error en posición por cortesía de Autodesk® 

  

Ilustración 5-64. Posiciones del efector final contemplando un error en posición por cortesía de Autodesk® 

Por lo tanto, las medidas de los eslabones resultantes de iterar han dado como 

proporcionado un perfil de velocidades donde no aparecen aumentos enormes (lo cual 

representaría la existencia de una singularidad) y un error promedio y máximo dentro de 

los requisitos del cliente.  
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2.2.7. Propuesta de la Solución a Nivel Cinemático 

Como resultado del estudio realizado en la etapa de definición de problema se partía de 

un diseño cinemático del sistema robótico. 

 Informe de definición de la cuestión física 

En este informe o documento aparece contemplada la descripción física del mecanismo, 

tanto geométrica como matemáticamente. 

 Descripción geométrica: 

o Modelo geométrico: 

l 2

q1(t)

q2(t)

l1

l 2

l1

q1(t)

q2(t)

 

 

Ilustración 5-65. Modelo geométrico del sistema robótico 

o Descripción global: La única cadena cinemática es abierta con sus 

dos articulaciones activas y dos eslabones que no tiene porqué ser 

iguales. 

o Representación de eslabones: Los eslabones tiene un grado de 

conexión 2 definiéndose estos como eslabones binarios y se parte 

de unas dimensiones iniciales de medio metro para cada uno. 

o Representación de articulaciones: Los tipos de contacto son junta 

revoluta que presentan 1 GdL. Puesto que cada junta une dos 

eslabones se tiene que orden de cada junta es de 1. 
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 Descripción matemática: 

l 2

q1(t)

q2(t)

{S0}

{S1}

l1

{S2}L{S3}

1

2

 

Ilustración 5-66. Descripción matemática del sistema robótico 

 Informe de síntesis cinemática: 

La solución al PCD es la siguiente: 

 𝑥( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-258 

 𝑦( )       (  ( ))       (  ( )    ( )) Ec. 5-259 

La solución al PCI es la siguiente: 

   ( )       [
 ( )

 ( )
]       [

  ( )   ( )   
    

 

   ( √  ( )   ( ))
] Ec. 5-260 

   ( )       [
(  ( )   ( )) (  

    
 )

     
] Ec. 5-261 

La solución al Problema Diferencial Directa es la siguiente: 

 [
�̇�( )

�̇�( )
]  [

      (  ( ))       (  ( )    ( ))       (  ( )    ( ))

      (  ( ))       (  ( )    ( ))       (  ( )    ( ))
]  [

 ̇ ( )

 ̇ ( )
]Ec. 5-262 

Supuesta conocida la relación directa se puede obtener la relación inversa invirtiendo 

simbólicamente la matriz: 

  
   

 

 
[

      (  ( )    ( ))       (  ( )    ( ))

      (  ( ))       (  ( )    ( ))       (  ( ))       (  ( )    ( ))
] Ec. 5-263 

, siendo   el valor del determinante de la matriz   . 
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 Informe de solicitaciones en las articulaciones: 

A continuación se muestra una tabla de los requerimientos para las articulaciones: 

Propiedad Articulación 1 Articulación 2 

Posición Máxima (º) +3,09 +122,70 

Posición Mínima (º) -27,15 +57,27 

Rango de valores (º) 30,24 65,43 

Posición Media (º) -13,54 84,71 

Posición Eficaz (º) 14,70 87,20 

Velocidad Máxima (º/s) +6,09 +36,08 

Velocidad Mínima (º/s) -6,31 -22,50 

Velocidad Media (º/s) -0,08 -0,07 

Velocidad Eficaz (º/s) 2,35 13,78 

Aceleración Máxima (º/s
2
) +38,16 +24,87 

Aceleración Mínima (º/s
2
) -15,56 -54,83 

Aceleración Media (º/s
2
) -0,09 +0,15 

Aceleración Eficaz (º/s
2
) 4,44 29,36 

Tabla 5-7. Resumen de datos del estudio cinemático 

 Informe de dimensionado: 

Los eslabones deben tener una longitud de 1.270mm y 320mm quedando el centro de la 

pieza colocada a 1309,69mm del origen del robot (las óptimas serían 908 mm y 601 

mm). 

 

 

Ilustración 5-67. Planimetría del sistema robótico por cortesía de Autodesk® 
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3. Desarrollo de la Solución II: Análisis Dinámico 

3.1. Definición de la Cuestión Física 

Para la selección del tipo de material, se basará la decisión en las cartas de materiales. 

En concreto, se seleccionará el tipo de material en base al Módulo de Young, el límite 

elástico y los costes del mismo. Como puede observarse, los materiales con mayor 

Módulo de Young son los que pertenecen al grupo de las cerámicas técnicas seguidos de 

los metales. Puesto que los metales, en general, tienen un coste por unidad menor que 

las cerámicas técnicas, emplearemos un metal para el diseño aunque este tipo de 

material presente una densidad mayor. 

  

Ilustración 5-68. Cartas de materiales E-ρ y σY-ρ 

  

Ilustración 5-69. Cartas de materiales E-σY y E/ρ-σY/ρ 

  

Ilustración 5-70. Cartas de materiales E-CV y σY/CV 
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Del grupo de los materiales metálicos, los subgrupos con mayor relación de módulo de 

Young frente a costes son los aceros, hierros de fundición y las aleaciones de aluminio. 

De igual modo sucedería con el límite elástico y estos tres subgrupos de materiales. 

Por tanto, se puede prever la utilización de estos tipos de materiales para la elaboración 

de los componentes del sistema robótico. 

3.1.1. Definición de Geometrías 

Para definir la geometría se analizará la estructura para el peor de los casos siendo ésta 

la posición que vaya a tener el robot con el efector más alejado del origen. 

Comprobando en una de las gráficas de la simulación cinemática, se observa que el 

mínimo y máximo ángulo girado por la segunda articulación es de 57,30º y 122,73º, 

respectivamente. 

A pesar de que el robot no operará por fuera de este rango, el diseño estructural del 

robot se llevará a cabo estudiando el peor caso (es decir, 0º) puesto que es posible que el 

robot se posicione de tal modo sin que esté realizando un trabajo. Teóricamente, el valor 

de la tensión y deformación se podría calcular del siguiente modo (Gere, 2005): 

    
  (     ) 

   
 y    

  (     ) 

   
 Ec. 5-264 

   
(     ) 

  
[
  

 
 

  

 
(     )] Ec. 5-265 

      (     )
 

 
 y      (     )

     

 

 

 
 Ec. 5-266 

   [   
  

 
(     )] (     )

 

 
 Ec. 5-267 

, donde   sería la tensión normal que soporta el sistema,   el desplazamiento de la punta 

del robot,    la carga que suponen los 3kg que pesará el dosificador,    la masa 

estimada del sistema robótico de 5 kg,   es el módulo elástico que para el acero es de 

210 GPa,   el momento de inercia del elemento que es de 2.500 mm
4
 y las longitudes de 

los eslabones son    y   . 

Con estos datos, se estudiará el peor caso para restringir la tensión máxima y los casos 

de ángulo mínimo y máximo para acotar la flecha máxima: 

   (    
    

 
)       

   

                    Ec. 5-268 

   
(
   
     

 )(       ) 

                         Ec. 5-269 

Puesto que la propiedad que restringe más es la flecha debe encontrarse perfil 

estructural que tenga un momento de inercia mayor a 33.236,23 mm
4
 si se desea una 

flecha no superior a 8mm ya que el error en el plano sería inferior a 0,022 mm 

(recordemos que el valor máximo del error podía ser de 600 µm y se había obtenido un 

máximo de 578µm). Un material con este momento de inercia aseguraría: 

   
(
   
     

 )(       ) 

                           Ec. 5-270 

, y por lo tanto un error en el plano de la trayectoria del orden de la centésima. Para 

disponer de una estructura que cumpla estos parámetros podrían usarse eslabones con 

un perfil rectangular hueco de 40 mm x 20 mm x 2 mm que dispondría de un momento 

de inercia de 40.500 mm
4
. 
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3.1.2. Pre-selección de Actuadores: Cálculos Preliminares 

Para hacer una preselección de actuadores es posible emplear parte de la información 

obtenida en la etapa del estudio cinemático: 

Propiedad Articulación 1 Articulación 2 

Posición Máxima (º) +3,09 +122,70 

Posición Mínima (º) -27,15 +57,27 

Rango de valores (º) 30,27 90,47 

Posición Media (º) -13,54 84,71 

Posición Eficaz (º) 14,70 87,20 

Velocidad Máxima (º/s) +6,09 +36,08 

Velocidad Mínima (º/s) -6,31 -22,50 

Velocidad Media (º/s) -0,08 -0,07 

Velocidad Eficaz (º/s) 2,35 13,78 

Aceleración Máxima (º/s
2
) +38,16 +24,87 

Aceleración Mínima (º/s
2
) -15,56 -54,83 

Aceleración Media (º/s
2
) -0,09 +0,15 

Aceleración Eficaz (º/s
2
) 4,44 29,36 

Tabla 5-8. Resumen de datos del estudio cinemático para la selección de motores 

Con ello, es posible empezar a realizar una búsqueda de posibles alternativas existentes 

en ofertas de catálogos. De hecho, se procedió a recopilar catálogos de fabricantes de 

servomotores para posteriormente seleccionar el necesario: 

 Aerotech, 

 Lenze, 

 Moog, 

 ElectroCraft, 

 Fanuc, 

 ABB, 

 Schunk, 

 Parker, 

 FaulHaber, 

 TRM, 

 … 

 

Ilustración 5-71. Ejemplos de servomotores de diversas marcas 

3.1.3. Estimación de Pesos 

Puesto que se pretende localizar los motores fijados a un bastidor, el peso de los mismos 

no es de gran importancia por lo que los pesos serán los de los eslabones, un 79% del 

peso de las masas en movimiento corresponderá al primer eslabón y el resto al segundo. 

Además, si se cuenta la masa del efector final, el primer eslabón supondría un 45% de 

las masas en movimiento mientras que el segundo eslabón sería un 12%.  
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Evolución de las coordenadas articulares y, por 
ende, de sus respectivas derivadas 

            …      

Fuerzas y pares que intervienen en el 
movimiento 

𝑭   …  𝑭   𝝉   …  𝝉   

3.2. Procedimientos de Análisis Dinámico 

La estructura general de un modelo dinámico para un sistema mecánico genérico (por 

ende para un robot) corresponde a la denominada ecuación del espacio de estados, cuya 

forma general en función de un vector de coordenadas generalizadas  ⃗( ) es: 

  ⃗( )   ( ⃗( ))   ⃗̈( )   ( ⃗( ) ( ⃗̇( )))   ( ⃗( ))      ⃗̇( )         ( ⃗̇( ))   ⃗ ( )Ec. 5-271 

, donde la matriz simétrica denominada como   es la matriz de masa o inercia del 

sistema,   es el llamado vector de fuerzas centrífugas y de Coriolis,   corresponde al 

vector de términos gravitatorios. Por otro lado,    representa la matriz de coeficientes de 

fricción viscosa y    introduce en la ecuación el vector columna de coeficientes de 

fricción seca. Finalmente, mientras que el vector  ⃗  representa las fuerzas y momentos 

externos de carga aplicados al sistema mecánico, el vector columna  ⃗ representa las 

fuerzas generalizadas aplicadas como entradas las articulaciones del sistema. 

 

 

 

 

Ilustración 5-72. Esquema representativo de la dinámica directa e inversa 

Evidentemente, al igual que en un estudio cinemático, esta ecuación puede plantearse en 

dos sentidos opuestos: 

 El Problema Dinámico Inverso, PDI, consiste en determinar las fuerzas 

y/o pares necesarios para producir un cierto movimiento con una 

preestablecida velocidad y aceleración. 

 El Problema Dinámico Directo, PDD, consiste en determinar el 

movimiento que producirá una serie de fuerzas y/o pares dados en los 

actuadores. 

Para resolver la cuestión dinámica, en la presente sección se presentará al lector la 

aplicación en el ejemplo práctico de las diferentes estrategias de resolución del modelo 

dinámico que permitirá al diseñador obtener la expresión antes mostrada para el sistema 

robótico sometido a estudio. Los métodos que se desarrollarán son: 

 la Formulación de Newton-Euler 

 y la Formulación de Lagrange-Euler. 

Efectivamente, no importa el método de análisis que aplique el diseñador puesto que, al 

final, todos resultan en una ecuación que puede expresarse en la forma de la ecuación 

del espacio de estados, homogeneizándose así su representación con la ventaja adicional 

de que sus términos poseen un sentido físico. 

Al igual que sucedía anteriormente con la cinemática, se procederá a analizar el sistema 

robótico empleando el método JIN basándose únicamente en las tareas a realizar por el 

sistema robótico. 

Finalmente, se estudiará cómo un sistema robótico puede verse afectado por la 

existencia de actuadores en su estructura. 
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3.2.1. Solución a la Cuestión Dinámica Inversa 

Como ya se ha expresado previamente, el objetivo es la determinación de las fuerzas 

que deben ser aplicadas en las articulaciones o accionamientos del sistema robótico para 

conseguir determinadas posiciones, velocidades y aceleraciones del efector final del 

robot. Si se han escogido coordenadas cartesianas (𝑥,𝑦) y ángulo de Euler (𝜃) de alabeo 

para representar posición y orientación del extremo del robot de dos grados de libertad, 

la solución generalizada al problema dinámico inverso viene dada por la función   

(Barrientos, y otros, 2007): 

  ⃗( )   ( ⃗( )  ⃗̇( )  ⃗̈( )) Ec. 5-272 

, donde  ⃗( )  [  ( )   ( )] son fuerzas y/o pares en los accionamientos y  ⃗( )  
[  ( )   ( )] son las coordenadas articulares. Expresado de otro modo: 

   ( )    (  ( )   ( )  ̇ ( )  ̇ ( )  ̈ ( )  ̈ ( )) Ec. 5-273 

, donde   ( ) representa la fuerza y/o par en la articulación  -ésima. Tal y como se había 

mencionado previamente, se propone no clasificar el método por la tipología de robot, 

sino por tipo de formulación empleada para resolver el problema dinámico. Entre otras 

técnicas que existen actualmente, en la presente guía se estudiaron tres formulaciones 

que se pueden englobar en dos tendencias: 

 Tradicional: Como lo es la Formulación Newtoniana y que está 

caracterizada por ser intuitiva y eficiente computacionalmente pero no 

apropiada para sistemas complejos. 

 Mecánicas analíticas: Como lo es la Formulación Lagrangiana o la de 

d’Alembert y que está caracterizada por ser poco eficiente aunque 

presenta como ventaja la obtención modelos de forma sistemática (puesto 

que la Formulación Lagrangiana resuelve de un modo más sencillo el 

presente ejemplo, se empleará ésta en lugar de la de d’Alembert). 

Como premisas que se tendrán en cuenta en todo el desarrollo es que el robot se definirá 

con transmisión remota, es decir, el segundo eslabón se impulsará desde un motor 

solidario a la bancada. Además, se tendrá en cuenta que la gravedad trabaja 

paralelamente al eje de giro de los accionamientos y, por tanto, no influirá en gran 

medida en el movimiento. 

3.2.1.1. Solución al PDI I: Newton-Euler (Tendencia Tradicional) 

En el diagrama de cuerpo libre se observa el efecto sobre el equilibrio de fuerzas y 

momentos del hecho de mover el segundo eslabón desde la bancada y no desde el 

eslabón 1 (véase Ilustración 5-73). 

A continuación, se plantearán las ecuaciones de Newton: 

  ⃗    ( ⃗    ⃗) Ec. 5-274 

  ⃗⃗   ⃗      ⃗  
 (    )

  
 Ec. 5-275 

  ⃗   ⃗    ( ⃗    ⃗) Ec. 5-276 

  ⃗⃗   ⃗⃗ (𝑥 𝑦)   ⃗      ⃗   ⃗      ⃗  
 (    )

  
 Ec. 5-277 

 

 



 

 

341 Ejemplo Práctico de Diseño: Robot para Piedra Natural 

Ejemplo Práctico de Diseño: Robot para Piedra Natural 

 

Ilustración 5-73. Diagrama del cuerpo libre del sistema robótico 

Por tanto, la fuerza que actúa sobre el centro de gravedad del eslabón 2 es: 

  ⃗    [
    ( ̇   ̇ )

     ̇ 
          ̈      

    ( ̈   ̈ )     ̇ 
          ̈      

 

] Ec. 5-278 

Efectivamente, la componente 𝑧 del par  ⃗⃗  (componente motriz) tiene como expresión: 

      ( ̈   ̈ )       [   ̇ 
          ̈          ( ̈   ̈ )] Ec. 5-279 

De igual modo, para el eslabón 1 se tiene que: 

    [        
      

 ] ̈         [     ( ̈   ̈ )       ( ̇   ̇ )
 ] Ec. 5-280 

Emplearemos como coordenadas generalizadas    y    para los valores    y      , 

respectivamente. Por tanto, el modelo del robot responde a la siguiente ecuación 

matricial: 

[
  

  
]  [

        
      

           (     )

          (     )         
 ] [

 ̈ 

 ̈ 
]  [

           (     )  ̇ 
 

           (     )  ̇ 
 ]Ec. 5-281 

Efectivamente, comparando este resultado con el que resultaría de suponer el 

accionamiento situado justo en la articulación, se tiene una eliminación de las fuerzas de 

Coriolis: 

[
  

  
]  [

           
    (  

     
        

           (     ))      [   
          (     )]

     [   
          (     )]         

 ] [
 ̈ 

 ̈ 
] 

  [
           (     ) (  ̈  ̈   ̇ 

 )

           (     )  ̇ 
 ] Ec. 5-282 

No obstante, todavía existen fuerzas centrífugas que aparecen acopladas a ambas 

articulaciones. 

3.2.1.2. Solución al PDI II: Lagrange-Euler (Tendencia de Mecánica 
Analítica) 

Hemos comprobado previamente que las ecuaciones dinámicas del robot manipulador 

propuesto se pueden obtener a partir de las ecuaciones de movimiento de Newton. La 

desventaja que se presenta al utilizar este método es que cuando el número de 

articulaciones del robot se incrementa el análisis se complica, por tal motivo es 

conveniente utilizar las ecuaciones de movimiento de Lagrange que se basan en la 

energía cinética y potencial del mecanismo. 

El modelo dinámico articular está formado por la energía cinética, energía potencial, 

cálculo del Lagrangiano y aplicación de las ecuaciones de movimiento de Lagrange. A 

continuación, se calcularán tales expresiones matemáticas. 
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3.2.1.2.1. Energía Cinética 

La energía cinética es la energía que se genera en un cuerpo en movimiento y depende 

directamente de la velocidad: 

   ( ⃗( )  ⃗̇( ))  
 

 
(       ) Ec. 5-283 

La energía cinética que existe cuando la articulación 1 realiza un movimiento está 

definida por la siguiente expresión: 

    ( ⃗( )  ⃗̇( ))  
 

 
(     

    ) ̇ 
  Ec. 5-284 

La energía cinética que existe cuando la articulación 2 realiza un movimiento está 

definida por la siguiente expresión: 

    ( ⃗( )  ⃗̇( ))  
 

 
[  (  

  ̇ 
     

 ( ̇   ̇ )
        ( ̇   ̇ ) ̇    ( ̇ ))    ( ̇   ̇ )

 ] Ec. 5-285 

3.2.1.2.2. Energía Potencial 

En este caso, puesto que la fuerza gravitacional no influye, estos términos no aparecen. 

3.2.1.2.3. Planteamiento del Lagrangiano 

El Lagrangiano de un robot manipulador es la diferencia entre su energía cinética y su 

energía potencial, y se define en este caso por la siguiente ecuación: 

  ( ⃗( )  ⃗̇( ))     ( ⃗( )  ⃗̇( ))     ( ⃗( )  ⃗̇( )) Ec. 5-286 

Por lo tanto, el Lagrangiano del robot sometido a estudio sería: 

  ( ⃗( )  ⃗̇( ))  
 

 
(     

    ) ̇ 
  

 

 
[  (  

  ̇ 
     

 ( ̇   ̇ )
        ( ̇   ̇ ) ̇    ( ̇ ))    ( ̇   ̇ )

 ] Ec. 5-287 

3.2.1.2.4. Planteamiento de la Función Lagrangiana 

Las ecuaciones de Lagrange-Euler se formulan en términos de la Función Lagrangiana y 

se definen como un sistema de ecuaciones diferenciales definido como: 

 
 

  
(

 

  ̇ ( )
 ( ⃗( )  ⃗̇( )))  

 

   ( )
 ( ⃗( )  ⃗̇( ))     Ec. 5-288 

 
 

  
(

 

  ̇ ( )
 ( ⃗( )  ⃗̇( )))  

 

   ( )
 ( ⃗( )  ⃗̇( ))     Ec. 5-289 

De estas expresiones se obtiene finalmente que: 

   [           
    (  

     
             )] ̈  [        (    

       )] ̈              [  ̇  ̇   ̇ 
 ] Ec. 5-290 

    [        
              ] ̈  [        

 ] ̈               ̇  Ec. 5-291 

Al igual que antes, emplearemos como coordenadas generalizadas    y    para los 

valores    y      , respectivamente. Por tanto, el modelo del robot responde a la 

siguiente ecuación matricial que representa el modelo dinámico del sistema robótico en 

variables de estado: 

[
  

  
]  [

        
      

           (     )

          (     )         
 ] [

 ̈ 

 ̈ 
]  [

           (     )  ̇ 
 

           (     )  ̇ 
 ]Ec. 5-292 

, que coincide con el anteriormente obtenido. 
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3.2.1.3. Solución al PDI III: Mediante Ajuste de Híper-Superficies 

De igual modo que sucedía con el estudio cinemático, es posible definir una solución 

como resultado de un proceso de ajuste. En definitiva, el problema se reduciría a 

resolver las componentes de las matrices: 

  ⃗( )   ( ⃗( ))   ⃗̈( )   ( ⃗( ) ( ⃗̇( )))   ( ⃗( ))      ⃗̇( )         ( ⃗̇( ))   ⃗ ( )Ec. 5-293 

Por tanto, deberían obtenerse el ajuste de las funciones de cada componente de las 

matrices. Esto es: 

  ( ⃗( ))   ⃗̈( )  

[
 
 
 
 
   ( ⃗( ))    ( ⃗( )) …    ( ⃗( ))

   ( ⃗( ))    ( ⃗( )) …    ( ⃗( ))

    
   ( ⃗( ))    ( ⃗( )) …    ( ⃗( ))]

 
 
 
 

[

 ̈ ( )

 ̈ ( )
 

 ̈ ( )

] Ec. 5-294 

  ( ⃗( ) ( ⃗̇( )))  

[
 
 
 
 
   ( ⃗( ) ( ⃗̇( )))

  ( ⃗( ) ( ⃗̇( )))

 

  ( ⃗( ) ( ⃗̇( )))]
 
 
 
 
 

 Ec. 5-295 

  ( ⃗( ))  

[
 
 
 
 
  ( ⃗( ))

  ( ⃗( ))

 
  ( ⃗( ))]

 
 
 
 

 Ec. 5-296 

     ⃗̇( )  [

    …  
    …  
    
  …    

] [

 ̇ ( )

 ̇ ( )
 

 ̇ ( )

] Ec. 5-297 

     ⃗̇( )  [

    …  
    …  
    
  …    

]     ([

 ̇ ( )

 ̇ ( )
 

 ̇ ( )

]) Ec. 5-298 

  ⃗ ( )  [

   ( )

   ( )
 

   ( )

] Ec. 5-299 

Por lo tanto, deberían resolverse ecuaciones de la forma: 

  ⃗ ( )  ∑    ( ⃗( )) ̈ ( )
 
      ( ⃗( ) ( ⃗̇( )))    ( ⃗( ))      ̇ ( )         ( ̇ ( ))     ( ) Ec. 5-300 

En este caso se puede observar rápidamente que un ajuste será más complicado para 

robots con muchos grados de libertad puesto que, mientras que para la cinemática era 

necesario definir ecuaciones genéricas donde sólo intervenían la posición de las 

articulaciones y la ecuación genérica podía establecerse de forma relativamente sencilla, 

ahora es necesario añadir velocidades y aceleraciones haciendo todavía más grande el 

número de términos y complicando así la definición de una ecuación genérica. 

Sin embargo esto no implica que el método sea inviable, sino que será necesario que el 

diseñador haga una ecuación todavía más genérica que la que había definido en el 

estudio cinemático. 

Es importante recalcar que el tiempo de simulación requerido (que es más del 99% del 

tiempo requerido para realizar el ajuste) será el mismo que se necesitaba en el estudio 

cinemático. 
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3.2.1.4. Conclusiones Relativas a la Solución al PDI 

En el actual ejemplo práctico se han puesto en práctica diversas formas de resolver un 

sistema robótico: 

 Solución al PDI I: Newton-Euler (Tendencia Tradicional) 

 Solución al PDI II: Lagrange-Euler (Tendencia de Mecánica Analítica) 

 Solución al PDI III: Mediante Ajuste de Híper-Superficies 

Se ha podido observar que, independientemente del método de resolución empleado, se 

ha llegado a la misma solución en los dos primeros casos: 

[
  

  
]  [

        
      

           (     )

          (     )         
 ] [

 ̈ 

 ̈ 
]  [

           (     )  ̇ 
 

           (     )  ̇ 
 ]Ec. 5-301 

Empleando el ajuste de híper-superficies se obtuvo: 

             ̈          [   (     )  ̈     (     )  ̇ 
 ] Ec. 5-302 

             ̈          [   (     )  ̈     (     )  ̇ 
 ] Ec. 5-303 

Como conclusiones acerca del método de Newton-Euler reside en la desventaja de su 

complejidad cuando el número de articulaciones del robot pues esto conlleva un 

incremento de la dificultad del análisis que se complica. Por ello, cuando el sistema 

robótico presenta gran cantidad de eslabones suelen utilizarse las ecuaciones de 

movimiento de Lagrange que se basan en la energía cinética y potencial del mecanismo, 

es decir, la Formulación Lagrange-Euler. 

También se ha hecho hincapié en el método de resolución basado en HI-DMAs. Éste 

permite obtener un modelo aproximado de la dinámica del sistema robótico sin 

necesidad de desarrollos teóricos. No obstante, en un estudio dinámico las ecuaciones 

genéricas son más complicadas que en un estudio cinemático aunque este inconveniente 

no hace inviable la utilización de este método. 

El gran inconveniente de usar el ajuste de superficies n-dimensionales para resolver la 

cuestión dinámica reside en obtener el peso que tienen las variables físicas (masas, 

momentos de inercia, longitudes,…) dentro de cada función. 

Si en el estudio cinemático no resultaba negativa la obtención de estos valores 

parametrizando el ensamblaje y simulando para buscar dichas variables físicas, para 

resolver la dinámica simulando de forma paramétrica y obteniendo así los valores de las 

constantes de las ecuaciones genéricas, el tiempo de simulación será todavía más grande 

penalizando así esta técnica de resolución haciéndola a ésta inviable. 

En definitiva, a partir de este modelo obtenido, el diseñador podría aprovechar los datos 

de posiciones, velocidades y aceleraciones obtenidas en el estudio cinemático (ya sea 

bien las obtenidas empleando el modelo matemático o el Método JIN). Al igual que en 

el estudio cinemático se dejó a elección del lector el despeje de los puntos para obtener 

las posiciones, velocidades y aceleraciones mediante el modelo matemático, se propone 

al lector despejar tales datos en la ecuación de la dinámica para obtener los valores de 

par para cada articulación. De este modo, el lector llegaría a la conclusión de que estos 

datos coinciden con los obtenidos en las siguientes páginas.  
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3.2.2. Solución a la Cuestión Dinámica Directa 

Recordemos que la ecuación del modelo dinámico del sistema puede usarse para 

calcular así la dinámica inversa (resultado de resolver el PDI), esto es, el par del 

actuador como una función del estado del robot. Para poder simular la formulación de la 

dinámica hacia delante, directa o integral, dando así el movimiento de las articulaciones 

en términos de los pares realizados en los actuadores, se necesita hacer uso nuevamente 

del modelo dinámico del sistema robótico (Fundamentos de Robótica, 2010). 

3.2.2.1. Solución al PDD I: Método de Walker & Orin 

Al igual que previamente, es posible obtener una solución al PDD. Para ello, se podrá 

hacer uso de la solución al PDI y hacer la siguiente operación: 

  ⃗̈( )     ( ⃗( ))[ ⃗( )   ( ⃗̇( )  ⃗( )  )] Ec. 5-304 

 [
 ̈ 

 ̈ 
]  [

        
      

           (     )

          (     )         
 ]

  

([
  

  
]  [

           (     )  ̇ 
 

           (     )  ̇ 
 ]) Ec. 5-305 

, donde los valores deposiciones y velocidades pueden ser obtenidos mediante las 

soluciones desarrolladas previamente. 

3.2.2.2. Solución al PDD II: Mediante Ajuste de Híper-Superficies 

De igual modo, podría obtenerse una solución a la cuestión dinámica directa empleando 

el Mediante Ajuste de Híper-Superficies. En este caso debería establecerse una solución 

a ecuaciones de la forma: 

  ̈ ( )  [ ⃗ ( )    ( ⃗( ) ( ⃗̇( )))    ( ⃗( ))      ̇ ( )         ( ̇ ( ))     ( )] (∑    ( ⃗( )) 
   )

   Ec. 5-306 

Al igual que previamente, se puede observar rápidamente que un ajuste será más 

complicado para robots con muchos grados de libertad. Sin embargo esto no implica 

que el método sea inviable, sino que será necesario que el diseñador haga una ecuación 

todavía más genérica que la que había definido en el estudio cinemático. 

3.2.2.3. Conclusiones Relativas a la Solución al PDD 

En el actual ejemplo práctico se han puesto en práctica diversas formas de resolver un 

sistema robótico: 

 Solución al PDD I: Método de Walker & Orin 

 Solución al PDD II: Mediante Ajuste de Híper-Superficies 

Se ha podido observar que, independientemente del método de resolución empleado, se 

llega a la misma solución en todos los casos: 

 [
 ̈ 

 ̈ 
]  [

        
      

           (     )

          (     )         
 ]

  

([
  

  
]  [

           (     )  ̇ 
 

           (     )  ̇ 
 ]) Ec. 5-307 

  ̈   
           (     )(           (     ) ̇ 

    )         (           (     ) ̇ 
    )

                               (     )
 Ec. 5-308 

  ̈   
           (     )(           (     ) ̇ 

    )         (           (     ) ̇ 
    )

                               (     )
 Ec. 5-309 

El método de Walker & Orin aporta una solución correcta de una forma relativamente 

sencilla, El método de resolución basado en HI-DMAs permite obtener un modelo 

aproximado de la dinámica del sistema robótico sin necesidad de desarrollos teóricos. El 

inconveniente reside en obtener el peso que tienen las variables físicas (masas, 

momentos de inercia,…) dentro de cada función.  
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3.2.3. Diseño Dinámico JIN Empleando HI-DMAs 

Este método permitirá al diseñador obtener un diseño rápido y sencillo del sistema 

robótico sometido a estudio. Primeramente se desarrollará un análisis estático a partir de 

unas condiciones mínimas establecidas y que permitirán definir las geometrías de los 

eslabones. 

Una vez definidos los perfiles de las secciones de los eslabones se llevará a cabo un 

análisis dinámico que dará al diseñador la información necesaria para conocer 

momentos y fuerzas sobre los ejes de las articulaciones. Estas características mínimas 

que deben satisfacer los accionamientos serán empleadas en una tarea posterior para la 

selección del grupo de accionamiento. 

Finalmente, se llevará a cabo un diseño de los elementos mecánicos que forman parte 

del sistema mediante las herramientas que aporta el software y se ejecutará un análisis 

cuasiestático donde se transfieren cargas desde el análisis dinámico. 

3.2.3.1. Definición de la Geometría: Análisis FEM Estático 

Posición 0º: Al simular se obtuvo una tensión de Von Mises de 209,8 MPa y un 

desplazamiento de 120,4 mm (desplazamiento en x e y de 1,574 mm y 0,008 mm, 

respectivamente) 

Posición 57,3º: Al simular se obtuvo una tensión de Von Mises de 170,5 MPa y un 

desplazamiento de 100,1 mm (desplazamiento en x e y de 1,471 mm y 0,262 mm, 

respectivamente). 

Posición 90º: Al simular se obtuvo una tensión de Von Mises de 158,8 MPa y un 

desplazamiento de 75,75 mm (desplazamiento en x e y de 1,182 mm y 0,306 mm, 

respectivamente). 

Posición 122,7º: Al simular se obtuvo una tensión de Von Mises de 145,5 MPa y un 

desplazamiento de 59,05 mm (desplazamiento en x e y de 0,956 mm y 0,272 mm, 

respectivamente). 

    

          

Ilustración 5-74. Resultados de algunas de las simulaciones realizadas por cortesía de Autodesk® 
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Puesto que la tensión máxima que puede soportar el acero sin plastificar es de 250 MPa 

deberá seleccionarse una geometría tal que la tensión no supere dicho límite elástico. A 

su vez, la flecha máxima, según el punto 4.3.3.1. Flechas del Documento Básico SE del 

Código Técnico de la Edificación, debe ser de un valor 300 veces inferior al doble de la 

luz. Por tanto, la flecha máxima debe ser inferior a 10,6 mm. Además, para que el error 

en x o y sea inferior a 8 mm para que esto resulte en un error menor de 0,022 mm. A su 

vez, el error no puede ser superior a 405 µm para que el error total sea inferior a 600 

µm. Finalmente, durante la operación de trabajo, la máxima diferencia entre la flecha en 

la posición más y menos extendida de 305 µm (puesto que el máximo error medio es de 

195 µm y el máximo que se puede cometer es de 500 µm). Puesto que: 

   
 

 
 Ec. 5-310 

   
 

 
 Ec. 5-311 

, siendo el valor del momento de inercia de un rectángulo de 10 mm y 30 mm es de 

2.500 mm
4
. De estos valores se sabe cómo tiene que ser el valor del momento de inercia 

necesario: 

 
  

 
 

         

         
 Ec. 5-312 

 
  

 
 

        

       
 Ec. 5-313 

 
  

 
 

        

    
 Ec. 5-314 

 
  

 
 

        

        
 Ec. 5-315 

 
  

 
 

                 

        
 Ec. 5-316 

, de donde se obtiene como conclusión que el nuevo módulo de inercia    debe ser 

mayor que   en una razón de 12,51 veces. Por tanto, el perfil de los eslabones deberá ser 

mayor que 31.300 mm
4
. El perfil empleado que tenga unas características adecuadas 

(con un cierto factor de seguridad mayor a 1,25) será un perfil hueco con forma 

rectangular de dimensiones 20 mm x40 mm de espesor 2 mm que tiene un momento de 

inercia de 40.500 mm
4
. 

 

Ilustración 5-75. Perfil estructural seleccionado por cortesía de Autodesk® 
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En este caso sería se obtendrían unos resultados de simulación que cumplían con las 

especificaciones impuestas: 

Posición 0º: Al simular se obtuvo una tensión de Von Mises de 67,1 MPa y un 

desplazamiento de 7,14 mm (desplazamiento en x e y de 0,401 mm y 0,006 mm, 

respectivamente). 

Posición 57,3º: Al simular se obtuvo una tensión de Von Mises de 140,6 MPa y un 

desplazamiento de 7,09 mm (desplazamiento en x e y de 0,394 mm y 0,074 mm, 

respectivamente). 

Posición 90º: Al simular se obtuvo una tensión de Von Mises de 172,5 MPa y un 

desplazamiento de 6,49 mm (desplazamiento en x e y de 0,383 mm y 0,335 mm, 

respectivamente). 

Posición 122,7º: Al simular se obtuvo una tensión de Von Mises de 117,7 MPa y un 

desplazamiento de 4,45 mm (desplazamiento en x e y de 0,217 mm y 0,337 mm, 

respectivamente). 

A continuación, se comprueba que el sistema cumple las premisas exigidas: 

 
         

         
         Ec. 5-317 

 
       

       
         Ec. 5-318 

 
    

       
         Ec. 5-319 

 
        

        
         Ec. 5-320 

 En x: 
        

                 
         Ec. 5-321 

 En y: 
        

                 
         Ec. 5-322 

Por tanto, este tipo de tubos estructurales cumplirían las condiciones de precisión 

impuestas por el cliente. 

3.2.3.2. Simulación Dinámica 

Para realizar el estudio de simulación dinámica se realizaron los mismos pasos que en el 

estudio cinemático añadiendo en esta ocasión los efectos de la gravedad. También se 

introdujo un elemento que representara el efecto del peso del elemento dosificador 

(véase Ilustración 5-76). 

 

Ilustración 5-76. Sistema robótico junto con masa que representa el dosificador por cortesía de Autodesk® 



 

 

349 Ejemplo Práctico de Diseño: Robot para Piedra Natural 

Ejemplo Práctico de Diseño: Robot para Piedra Natural 

Al realizar la simulación del movimiento del sistema para el caso de una baldosa de 

30X30 se obtuvo un par máximo lo siguiente: 

Propiedad Articulación 1 Articulación 2 

 Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Momento en X (Nmm) +3.240,24 -4.044,01 +9.433,28 +8.702,26 

Momento en Y (Nmm) +43.084,50 +36.192,00 +3.613,00 -3.491,44 

Momento en Z (Nmm) +514,79 -562,43 +127,99 -119,00 

Fuerza en X (N) +0,39 -0,37 +0,39 -0,37 

Fuerza en Y (N) +0,39 -0,42 +0,39 -0,42 

Fuerza en Z (N) -34,21 -34,21 -30,42 -30,42 

Tabla 5-9. Resultados al simular el sistema robótico para el caso de la baldosa de 30X30 

Al realizar la simulación del movimiento del sistema para el caso de una baldosa de 

40X60 se obtuvo un par máximo lo siguiente: 

Propiedad Articulación 1 Articulación 2 

 Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Momento en X (Nmm) +7.793,87 -8.247,78 +9.409,45 +4.880,41 

Momento en Y (Nmm) +46.297,70 +34.340,80 +8.156,88 -5.093,11 

Momento en Z (Nmm) +4.764,14 -3.051,82 +1.058,39 -999,73 

Fuerza en X (N) +1,91 -3,04 +1,93 -3,18 

Fuerza en Y (N) +3,18 -2,14 +3,09 -1,82 

Fuerza en Z (N) -34,21 -34,21 -30,42 -30,42 

Tabla 5-10. Resultados al simular el sistema robótico para el caso de la baldosa de 40X60 

Tal y como puede observarse en la Tabla 5-9 y Tabla 5-10 el par máximo impuesto de 

4,76 Nm es muy pequeño comparado con el momento máximo que debe soportar el eje 

de 46,30 Nm. En las siguientes páginas se muestran diversas gráficas resultantes de la 

simulación para ambos casos. Para evitar la necesidad de adquirir un motor que soporte 

un momento de tal magnitud (y por ende emplear un motor con par nominal 

excesivamente grande) se propone compensar este fenómeno diseñando un ensamblaje 

que soporte esta solicitación y el eje del motor no sufra. Para ello, se diseñará un 

ensamblaje cuyo diseño vendrá desarrollado en la sección de Diseño  
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Ilustración 5-77. Momentos sobre q1 en X, Y y Z resultantes de simular la tarea de la baldosa 30X30 

 

Ilustración 5-78. Momentos sobre q2 en X, Y y Z resultantes de simular la tarea de la baldosa 30X30 

 

Ilustración 5-79. Momentos sobre q1 y q2 en Z resultantes de simular la tarea de la baldosa 30X30 
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Ilustración 5-80. Fuerzas sobre q1 en X, Y y Z resultantes de simular la tarea de la baldosa 30X30 

 

Ilustración 5-81. Fuerzas sobre q2 en X, Y y Z resultantes de simular la tarea de la baldosa 30X30 

 

Ilustración 5-82. Fuerzas sobre q1 y q2 en Z resultantes de simular la tarea de la baldosa 30X30 
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Ilustración 5-83. Momentos sobre q1 en X, Y y Z resultantes de simular la tarea de la baldosa 40X60 

 

Ilustración 5-84. Momentos sobre q2 en X, Y y Z resultantes de simular la tarea de la baldosa 40X60 

 

Ilustración 5-85. Momentos sobre q1 y q2 en Z resultantes de simular la tarea de la baldosa 40X60 
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Ilustración 5-86. Fuerzas sobre q1 en X, Y y Z resultantes de simular la tarea de la baldosa 40X60 

 

Ilustración 5-87. Fuerzas sobre q2 en X, Y y Z resultantes de simular la tarea de la baldosa 40X60 

 

Ilustración 5-88. Fuerzas sobre q1 y q2 en Z resultantes de simular la tarea de la baldosa 40X60 
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Ilustración 5-89. Potencia consumida por q1 y q2 resultantes de simular la tarea de la baldosa 30X30 

 

Ilustración 5-90. Potencia consumida por q1 y q2 resultantes de simular la tarea de la baldosa 40X60 

Un resumen de los resultados de simulación se muestra a continuación: 

Propiedad Articulación 1 Articulación 2 

 30X30 40X60 30X30 40X60 

MZ máximo (Nmm) +514,79 +4.764,14 +127,99 +1.058,39 

MZ mínimo (Nmm) -562,43 -3.051,82 -134,19 -999,73 

MZ Medio (Nmm) -8,58 -0,43 -0,02 +4,42 

MZ Eficaz (Nmm) +233,66 +423,45 +53,59 126,12 

Tabla 5-11. Resumen de datos para la selección de motores 
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En resumen, para la primera y segunda articulación es necesario un servomotor que 

tenga como mínimo las siguientes características: 

 Rango de giro: 30,24º. 

 Velocidad máxima: 6,31º/s (1,06rpm). 

 Aceleración máxima: 38,16º/s
2
. 

 Par nominal: 430 Nmm. 

 Par máximo: 4.780 Nmm. 

 Rango de giro: 65,43º. 

 Velocidad máxima: 36,08º/s (6,02rpm). 

 Aceleración máxima: 54,83º/s
2
. 

 Par nominal: 130 Nmm. 

 Par máximo: 1.060 Nmm. 

 

Ilustración 5-91. Histograma de par para la articulación 1 resultado de simular la tarea de la baldosa 30X30 

 

Ilustración 5-92. Histograma de par para la articulación 2 resultado de simular la tarea de la baldosa 30X30 

 

Ilustración 5-93. Histograma de par para la articulación 1 resultado de simular la tarea de la baldosa 40X60 

 

Ilustración 5-94. Histograma de par para la articulación 2 resultado de simular la tarea de la baldosa 40X60  
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3.3. Procedimiento para la Selección de Motorización 

El proceso de selección de motores parte de unas condiciones iniciales obtenidas de 

otros estudios a fondo imprescindibles: 

 de las especificaciones cinemáticas, tanto posición, velocidad y 

aceleración del sistema robótico como longitud de los eslabones de la 

cadena cinemática. 

 y de las especificaciones dinámicas para estimar los valores de las 

inercias y aceleraciones que tendrá que soportar el sistema robótico 

A partir de toda esta información, en la presente guía se plantea una metodología trabajo 

dividida en tres etapas que puede ser de ayuda para que el diseñador lleve a cabo la 

selección de la motorización: 

 caracterización de la carga, 

 selección del conjunto accionador, 

 y verificación del conjunto 

3.3.1. Caracterización de la Carga 

Primeramente se caracterizará la carga que existe durante la operación del sistema 

robótico. 

3.3.1.1. Datos de Partida 

Los datos de partida para caracterizar apropiadamente una carga se describen a 

continuación: 

Propiedad Articulación 1 Articulación 2 

 30X30 40X60 30X30 40X60 

Velocidad Máxima (º/s) +6,09 +3,01 +23,81 +36,08 

Velocidad Mínima (º/s) -6,31 -2,64 -22,50 +21,06 

Velocidad Media (º/s) -0,03 -0,13 -0,42 0,28 

Velocidad Eficaz (º/s) 2,49 2,21 10,12 17,43 

Aceleración Máxima (º/s
2
) +8,39 +38,16 +24,87 -24,96 

Aceleración Mínima (º/s
2
) -4,07 -15,56 -26,31 -54,83 

Aceleración Media (º/s
2
) +0,09 -0,27 -0,07 0,37 

Aceleración Eficaz (º/s
2
) 2,70 6,17 10,52 48,19 

MZ máximo (Nmm) +514,79 +4.764,14 +127,99 +1.058,39 

MZ mínimo (Nmm) -562,43 -3.051,82 -134,19 -999,73 

MZ Medio (Nmm) -8,58 -0,43 -0,02 +4,42 

MZ Eficaz (Nmm) +233,66 +423,45 +53,59 126,12 

Tabla 5-12. Resumen de datos de partida para la selección de motorización 
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3.3.1.2. Alternativas de Simplificación 

Como alternativa de simplificación se ha seleccionado la simulación dinámica de las 

tareas que deben ser ejecutadas, es decir, el análisis de ciclo de trabajo característico. A 

partir de los datos obtenidos en la simulación de las tareas a realizar por el robot, el 

diseñador pudo estudiar las trayectorias que debe realizar el sistema robótico. 

3.3.2. Selección del Conjunto Accionador 

A continuación, se analizarán las diferentes características que deben ser tenidas en 

cuenta durante la selección del conjunto accionador (comportamiento, tipo, índices de 

performance, perfiles de movimiento,…). 

3.3.2.1. Características Básicas de Selección 

Las características básicas serán las siguientes: 

 Comportamiento: Para evitar que la precisión de la cadena cinemática se 

vea empobrecida por la falta de resolución del encoder o del reductor se 

buscarán accionadores con error inferior a 0,1º. 

 Tipo de motor: Como tipo de motor, se buscarán servomotores pues es 

un tipo de motor de corriente continua, que se caracteriza por su 

capacidad de colocarse de forma inmediata en cualquier posición dentro 

de su intervalo de acción (para ello, el servomotor emplea un tren de 

pulsos para poder realizar el movimiento deseado). Además, este tipo de 

motores se caracterizan por su fácil control y alimentación. 

 Fuente de alimentación: El servomotor será alimentado mediante 

corriente continua. 

 Precio y Plazos de Entrega: Se procurará minimizar el precio y los plazos 

de entrega. 

 Compatibilidad con el resto de sistemas: Una vez seleccionado el motor 

se diseñarán los anclajes necesarios para ensamblarlo en el sistema. 

 Manejo, documentación para su conexión y puesta en marcha: Se 

recopilará toda la información referente a su manejo, conexionado y 

puesta en marcha. 

3.3.2.2. Características Avanzadas de Selección 

A continuación se desarrollarán las características avanzadas. 

3.3.2.2.1. Índices de Performance 

Para facilitar la comparación entre las diversas marcas se han de relacionar las 

magnitudes realmente interesantes, como son el par a la salida del motor o conjunto 

accionador, dividiéndolas entre el peso del motor o del accionador. 

3.3.2.2.2. Obtención de Perfiles de Movimiento Característico 

Con toda la información procedente de los pasos previos, el diseñador puede proceder 

con el diseño y, para cada ciclo de trabajo característico, obtener un perfil de 

movimiento mediante la evolución temporal de la velocidad en el eje y el par resistente. 

A partir de este perfil es posible obtener valores de par eficaz y de par máximo en el 

ciclo y que vienen definidos en la tabla anterior. 

Toda esta información ya ha sido obtenida en los subapartados previos.  
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3.3.3. Verificación del Conjunto Accionador 

Para que el motor seleccionado sea válido debe verificar los siguientes criterios: 

1. El par medio cuadrático equivalente durante el ciclo de movimiento 

eficaz (      ), debe ser inferior al par que es capaz de proporcionar el 

motor de forma constante (       ). 

2. Los valores de pico de carga         en ningún instante deben superar el 

valor de par máximo capaz de entregar el motor para la velocidad de 

servicio        . 

En resumen, para la primera y segunda articulación es necesario un servomotor que 

tenga como mínimo las siguientes características: 

 Rango de giro: 30,24º. 

 Velocidad máxima: 6,31º/s (1,06rpm). 

 Aceleración máxima: 38,16º/s
2
. 

 Par nominal: 430 Nmm. 

 Par máximo: 4.780 Nmm. 

 Rango de giro: 65,43º. 

 Velocidad máxima: 36,08º/s (6,02rpm). 

 Aceleración máxima: 54,83º/s
2
. 

 Par nominal: 130 Nmm. 

 Par máximo: 1.060 Nmm. 

Para la selección del motor necesario para la primera articulación se observa que 

determinados motores de la serie M4 presentan par nominal superior al par eficaz 

solicitado. Por ello, se centrará la selección en la gama M4-2005 y M4-2006 pues son 

aquellas gamas donde existen motores que cumplan con el par nominal. El valor del 

índice de performance sería: 

 M4-2005 F M4-2006 C M4-2006 M 

Índice de performance Tc/M 0,379 0,441 0,441 

Índice de performance P/M  64,706 58,823 

Tabla 5-13. Índices de performance para la selección de la segunda articulación 

Por tanto, se debería seleccionar la tipología C o M. Puesto que el par máximo 

soportado por el motor debe ser de 4.780 Nmm, podría seleccionarse el M4-2006 C 

puesto que este presenta el mayor índice P/M (también podría haberse escogido el M4-

2006 M si se hubiese deseado seleccionar un motor que presente menor velocidad): 

 

Tabla 5-14. Especificaciones técnicas para los motores M4 por cortesía de Callan Technology® 
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Para la selección del motor necesario para la segunda articulación se observa 

rápidamente que todos los de la serie C4 presentan un par nominal superior al par eficaz 

solicitado. Por ello, se centrará la selección en la gama C4-161 pues son los más ligeros 

y económicos. El valor del índice de performance sería: 

 K I F D 

Índice de performance Tc/M 0,131 0,131 0,119 0,112 

Índice de performance P/M 34,375 37,500   

Tabla 5-15. Índices de performance para la selección de la segunda articulación 

Por tanto, se debería seleccionar la tipología K o I. Puesto que el par máximo soportado 

por el motor debe ser de 1.060 Nmm, podría seleccionarse el C4-161 I48 si se desea 

aquel con menor tensión de alimentación (y que además presenta un mayor índice de 

performance P/M), o bien el C4-161 K90 si se desea tener la misma tensión de 

suministro que el motor de la primera articulación: 

 

Tabla 5-16. Especificaciones técnicas para los motores C4 por cortesía de Callan Technology® 

En definitiva, se han seleccionado los siguientes motores: 

C4-161 I48: 

 Velocidad máxima: 3.100rpm. 

 Par nominal: 0,21 Nm. 

 Par máximo: 1,14 Nm. 

 Potencia máxima: 60W. 

M4-2006 C: 

 Velocidad máxima: 2.000rpm. 

 Par nominal: 1,50 Nm. 

 Par máximo: 6,00 Nm. 

 Potencia máxima: 220W. 

Puesto que la selección de motores ha definido unas masas de 1,6kg para el servomotor 

C4-161 I48 y de 3,4 kg para el servomotor M4-2006 C y que previamente no se habían 

contemplado, sería necesario volver a comprobar que el bastidor cumple con los 

requisitos mínimos de comportamiento. A priori, debido a los valores tan bajos de 

tensión y deformación, parece que la estructura seguiría cumpliendo las premisas. No 

obstante, puesto que es un proceso idéntico al anterior, se deja al lector dicha 

comprobación. 

De igual modo, estos servomotores presentan una resolución de 0,01º, por lo que podría 

repetirse el procedimiento de diseño nuevamente. Una resolución de 0,01º es inferior a 

la estimada en el análisis cinemático que era de 0,1º. Esto implicaría unos errores 

inferiores a los obtenidos previamente de 195 µm y 578 µm y, por lo tanto, la 

posibilidad de minimizar las secciones, longitudes,… Al igual que antes, se deja esta 

tarea al lector a modo de práctica.  
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3.4. Propuesta de la Solución a Nivel Dinámico 

Como resultado del estudio realizado en la etapa de análisis cinemático se dispone de un 

diseño dinámico del sistema robótico. 

 Informe de definición de la cuestión física 

En este informe o documento aparece contemplada la descripción física del mecanismo, 

tanto geométrica como en materiales. 

 Selección de materiales: 

o Cartas de materiales empleadas para la selección. 

  

  

  

Ilustración 5-95. Cartas de materiales empleadas 

o Materiales seleccionados para cada pieza o componente del 

ensamblaje: Hierro de función y las aleaciones de aluminio. 
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 Descripción geométrica: 

o Para disponer de una estructura que cumpla estos parámetros 

podrían usarse eslabones con un perfil rectangular hueco de 

40mmx20mmx2mm que dispondría de un momento de inercia de 

40.500mm
4
. 

 

Ilustración 5-96. Sistema robótico junto con masa que representa el dosificador por cortesía de Autodesk® 

o Pre-selección de actuadores: 

Propiedad Articulación 1 Articulación 2 

Rango de valores (º) 30,27 90,47 

Posición Media (º) -13,54 84,71 

Posición Eficaz (º) 14,70 87,20 

Velocidad Máxima (º/s) +6,09 +36,08 

Velocidad Mínima (º/s) -6,31 -22,50 

Velocidad Media (º/s) -0,08 -0,07 

Velocidad Eficaz (º/s) 2,35 13,78 

Aceleración Máxima (º/s
2
) +38,16 +24,87 

Aceleración Mínima (º/s
2
) -15,56 -54,83 

Aceleración Media (º/s
2
) -0,09 +0,15 

Aceleración Eficaz (º/s
2
) 4,44 29,36 

Tabla 5-17. Datos del estudio cinemático para la selección de motores 

 Búsqueda de empresas y ofertas con catálogos: Aerotech, Lenze, Moog, 

ElectroCraft, Fanuc, ABB, Schunk, Parker, FaulHaber, TRM, … 

 Informe de síntesis dinámica: 

En este informe se presentará la documentación relacionada con el método empleado 

para la resolución de la cuestión dinámica directa e inversa: 

Problema Dinámica Inversa: 

[
  

  
]  [

        
      

           (     )

          (     )         
 ] [

 ̈ 

 ̈ 
]  [

           (     )  ̇ 
 

           (     )  ̇ 
 ]Ec. 5-323 

Problema Dinámica Directa: 

 [
 ̈ 

 ̈ 
]  [

        
      

           (     )

          (     )         
 ]

  

([
  

  
]  [

           (     )  ̇ 
 

           (     )  ̇ 
 ]) Ec. 5-324 
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 Informe de motorización: 

Para la primera y segunda articulación es necesario un servomotor que tenga como 

mínimo las siguientes características: 

 Rango de giro: 30,24º. 

 Velocidad máxima: 6,31º/s (1,06rpm). 

 Aceleración máxima: 38,16º/s
2
. 

 Par nominal: 0,43 Nm. 

 Par máximo: 4,78 Nm. 

 Rango de giro: 65,43º. 

 Velocidad máxima: 36,08º/s (6,02rpm). 

 Aceleración máxima: 54,83º/s
2
. 

 Par nominal: 0,13 Nm. 

 Par máximo: 1,06 Nm. 

Los motores seleccionados son: 

C4-161 I48: 

 Velocidad máxima: 3.100rpm. 

 Par nominal: 0,21 Nm. 

 Par máximo: 1,14 Nm. 

 Potencia máxima: 60 W. 

M4-2006 C: 

 Velocidad máxima: 2.000rpm. 

 Par nominal: 1,50 Nm. 

 Par máximo: 6,00 Nm. 

 Potencia máxima: 220 W. 

 

 

Tabla 5-18. Especificaciones técnicas para los motores seleccionados por cortesía de Callan Technology® 
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4. Validación de la Solución: Diseño Mecánico Avanzado 

En la presente sección se estudiará como validar la Versión Pre-Beta y obtener así una 

versión de la solución más estable. De las tres etapas de validación propuestas en la 

guía, como son el Análisis FEM, el Diseño Funcional y el Control en Realidad Virtual, 

se desarrollarán sólo los dos primeros. 

El Control en Realidad Virtual no se ha contemplado en este ejemplo práctico puesto 

que, aunque se haya descrito en la guía, no es el objetivo de la guía el desarrollo 

profundo de la teoría de control. Por otro lado, el análisis que se desarrollará en este 

ejemplo serán los relacionados con los estudios de simulación estáticos y pseudo-

estáticos; aunque en Inventor
™

 se pueda llevar a cabo estudios de simulación modales, 

no van a ejemplificarse en esta guía pues los pasos necesarios para realizar son 

semejantes un estudio estático (se insta al lector a realizar estos estudios a modo de 

práctica). 

A su vez, se desea hacer hincapié en que el orden de diseño de los diferentes elementos 

no es el que se ha presentado en las siguientes secciones, si bien están ordenados dentro 

de cada sección, puesto que el diseño no se lleva a cabo justo empezando por hacer los 

análisis  y luego el diseño funcional, sino que se debe realizar elemento a elemento 

pasando de FEM a funcional, y viceversa, según sea necesario. En efecto, para el diseño 

de determinadas piezas es necesario usar fuerzas y condiciones de funcionamiento que 

son resultado de calcular otras y esto hace imposible diseñar las piezas primero por un 

método y luego por otro. 

No obstante, a continuación se mostrará el orden de diseño que se siguió para el diseño 

de las piezas tenidas en cuenta en este ejemplo: 

 Sistema Eje. 

o Eje Pequeño. 

o Rodamientos para Apoyo del Eje Pequeño. 

o Carcasa. 

o Conexiones Atornilladas entre Piezas de la Carcasa. 

 Conexiones Atornilladas entre Sistema Eje y Bastidor. 

 Conexiones Atornilladas entre Eslabones y Conectores. 

 Pasador Radial entre Sistema Eje 1 y Eje 2. 

o Transmisión de Potencia que Proporciona Giro al Eslabón 2. 

o Etapa 1 de la Transmisión de Potencia. 

o Etapa 2 de la Transmisión de Potencia. 

o Eje 1 que Proporciona Giro entre el Eslabón 1 y 2. 

o Eje 2 que Proporciona Giro entre Sistema Eje 2 y Eslabón 1. 

o Eje 3 que Proporciona Giro entre el Eslabón 1 y 2. 

o Chavetas. 

o Rodamientos. 

 Bastidor del Sistema Robótico. 

 Conector de articulación.  
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4.1. Análisis FEM 

A continuación, se estudiarán los diferentes elementos que necesitan un análisis FEM  

para ser diseñados. 

4.1.1. Análisis Estático 

Tal y como se ha mencionado, el análisis estático estudiará los siguientes elementos. 

4.1.1.1. Carcasa 

Posteriormente se diseña la caja donde van alojados el eje y los rodamientos: 

   

Ilustración 5-97. Modelos 3D de la caja diseñada, soportes y cargas por cortesía de Autodesk® 

Al realizar simulaciones se observa que los valores de tensión y deformación que sufre 

la caja son muy bajos (de hecho, se dispone de coeficientes de seguridad por encima de 

15): 

 Tensión de Von Mises máxima: 0,95 MPa. 

 Deformación en X: 0,15 µm. 

 Deformación en Y: 0,05 µm. 

Por ello, se procede a eliminar material de las diferentes piezas de modo que el sistema 

no se encuentre tan sobredimensionado. 

   
Ilustración 5-98. Resultados de simulación de la caja por cortesía de Autodesk® 

Al eliminar el material se han aumentado los valores de tensión y deformación si bien 

éstos se mantienen dentro de los límites deseados: 

 Tensión de Von Mises máxima: 8,67 MPa. 

 Deformación en X: 2 µm. 

 Deformación en Y: 1 µm. 
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Puede observarse que las deformaciones están dentro del límite establecido pues una 

deformación en x e y de 0,002 mm y 0,001 mm, respectivamente, supondrían que: 

 En x: 
        

                                   
         Ec. 5-325 

 En y: 
        

                                   
         Ec. 5-326 

   
Ilustración 5-99. Resultados de simulación de la caja con menos material por cortesía de Autodesk® 

A través de este proceso de optimización se ha conseguido minimizar el peso del 

ensamblaje de 13,655 kg a 4,069 kg, es decir, se ha disminuido el peso en un 335%. No 

obstante, todavía es posible minimizar más el peso si se selecciona un material más 

ligero como es el aluminio. En este caso, para el cual se reduciría el peso a 2,045 kg, se 

obtuvieron los siguientes resultados de simulación: 

 Tensión de Von Mises máxima: 8,69 MPa. 

 Deformación en X: 8 µm. 

 Deformación en Y: 1 µm. 

   
Ilustración 5-100. Resultados de simulación de la caja con menos material por cortesía de Autodesk® 

Puede observarse que las deformaciones están dentro del límite establecido pues una 

deformación en x e y de 0,008 mm y 0,001 mm, respectivamente, supondrían que: 

 En x: 
        

                                   
         Ec. 5-327 

 En y: 
        

                                   
         Ec. 5-328 

Además de lo realizado, será necesario dividir la pieza central en dos puesto que su 

mecanizado sería complejo a no ser que la partiéramos en dos. 
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4.1.2. Bastidor del Sistema Robótico 

Para el cálculo de estructuras Inventor™ dispone de un módulo especializado que evitar 

calcular una estructura empleando FEM, aligerando así la resolución de este tipo de 

elementos. El Entorno de Análisis de Estructura permite resolver el diseño del bastidor 

de un modo rápido y sencillo. 

Al igual que en el diseño de la caja, se introducen restricciones y cargas. Puesto que 

sólo se estudiará una de las tres patas, se supondrá la base de la pata fijada al suelo y 

una carga que represente el efecto de todas las piezas en forma de fuerza de 44,371 N y 

momento de 8946,230 Nmm. 

Con estos datos se ejecuta la simulación y se obtienen los siguientes resultados: 

    

 

Ilustración 5-101. Resultados de simulación para el bastidor por cortesía de Autodesk® 

Puesto que las tensiones y deformaciones sufridas por el bastidor no superan los límites 

establecidos se puede tomar el diseño como bueno. 
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4.1.3. Análisis Cuasi-Estático 

Una vez diseñados todos los componentes deberá realizarse una simulación para 

exportar las cargas que se generan durante el movimiento y llevar a cabo un análisis 

estático basado en dichas cargas. Para ejemplificar este proceso se estudiará una de las 

piezas (la que sirve de conexión entre el Eje 1, el Eje 2 y el Eslabón 1) puesto que el 

resto de elementos se analizarían llevando a cabo el mismo procedimiento. 

Primeramente, se seleccionan las caras de soporte de carga. Para ello se selecciona cada 

cara que supone parte de la unión. La pieza sometida a estudio está conectada a otras 

tres mediante dos soldaduras y una revolución. En este caso se seleccionaron las caras 

siguientes: 

 

 

 

Ilustración 5-102. Selección de caras de soporte de carga por cortesía de Autodesk® 

Una vez seleccionadas, será necesario generar una serie de pasos de tiempos de modo 

que pueda analizarse para un rango de valores. 
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Para generar una serie, deberá hacerse uso de la opción Pasos de tiempo disponible en el 

Gráfico de Salida de Datos. Para las opciones disponibles, se seleccionan 12 Número de 

pasos y una Hora inicial de 0,00 s y una Hora final de 60,00 s. A continuación, se hace 

uso del Entorno de Análisis de Tensión. 

Una vez allí, se seleccionó la opción Análisis de cargas en movimiento, la pieza 

sometida a estudio y diversos instantes de tiempo para comprobar el comportamiento de 

la pieza para dichos instantes. Por ejemplo, para el instante de 16,345 s se tuvieron los 

siguientes resultados. Al importar las cargas, automáticamente se importan restricciones 

y solicitaciones por lo que el diseñador sólo debe preocuparse por definir el mallado y 

por ejecutar la simulación. Al simular la pieza, se obtuvieron unos resultados negativos 

por lo que se decidió rigidizar la pieza resultando un factor de seguridad de 1,49: 

   

Ilustración 5-103. Resultados de la simulación con importación de cargas por cortesía de Autodesk® 

Tal y como puede observarse, el nuevo diseño proporciona un comportamiento correcto 

de la pieza para dicho instante. Al igual que en el instante seleccionado podrían 

seleccionarse otros instantes. En general pueden ir observándose 4 o 5 puntos dentro del 

movimiento total y en caso de que los resultados sean semejantes es posible afirmar que 

a lo largo del movimiento el comportamiento es el mismo que en dichos puntos. Al 

realizar diversas simulaciones se obtuvieron unas tensiones de: t:00,00 s  176,1 MPa 

y 0,02800 mm, t:10,86 s  169,2 MPa y 0,02728 mm, t:16,34 s  168,2 MPa y 

0,02702 mm, t:32,69 s  156,6 MPa y 0,02646 mm, t:43,66 s  168,3 MPa y 0,02670 

mm, t:54,52 s  169,3 MPa y 0,02708 mm, t:60,00 s  168,8 MPa y 0,02690 mm. 

  

Ilustración 5-104. Valores de MPa (izquierda) y mm (derecha) para diferentes instantes de tiempo (s) 

Como puede observarse, aproximadamente se tienen los mismos valores de tensión y 

deformación (se tiene un error promedio inferior a un 2%) por lo que se puede asumir 

que el valor de tensión es la media de todos ellos. En caso de haber aparecido gran 

irregularidad en los resultados, debería haberse estudiado aquellos puntos donde se 

produce la mayor tensión. No obstante, también podría estudiarse directamente un 

instante que el diseñador considerara importante.  
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4.2. Diseño Funcional 

En la presente parte del texto se expondrá el diseño de los diferentes elementos 

mecánicos necesarios para el funcionamiento del sistema robótico. 

4.2.1. Sistema Eje 

Puesto que no es posible unir directamente el eslabón al servomotor, debido a que existe 

un alto valor de par en los ejes X e Y a pesar del bajo valor de momento sobre el eje Z, 

será necesario diseñar un ensamblaje que libere al eje del servomotor de tales esfuerzos 

(podría emplearse un Schunk PRL100 pero su valor aproximado es de 6.000 €). Por 

ello, se propone diseñar un eje apoyado en dos rodamientos integrados en una carcasa, 

ERC. 

4.2.1.1. Eje Pequeño 

Como se calculará un mismo ERC para ambas articulaciones se deberá buscar los 

momentos y fuerzas máximas para las dos tareas independientemente de la junta en la 

que se genere. De este modo, se podrá definir un caso que envuelva a todas las posibles 

combinaciones de momentos y fuerzas que sean el peor de los casos para ambas 

articulaciones a la vez. Observando la Tabla 5-9 y la Tabla 5-10 se tiene que: 

 X Y Z 

Momento(Nmm) +9.433,28 +46.297,70 +4.764,14 

Fuerza (N) -3,18 +3,18 -34,21 
Tabla 5-19. Resumen solicitaciones sobre el eje donde se produce el giro tanto en q1 como en q2 

A continuación se muestra los resultados de calcular un eje mediante los valores 

disponibles en la Tabla 5-19: 
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Ilustración 5-105. Datos del Generador de Componentes de Eje pequeño por cortesía de Autodesk® 

Los parámetros más importantes en el cálculo son los siguientes: 

 

Ilustración 5-106. Datos del informe generado para el eje pequeño por cortesía de Autodesk® 

Se puede observar que cumple las condiciones de funcionamiento puesto que la tensión 

reducida máxima de 60,159 MPa es inferior al límite elástico de 300 MPa y la 

deformación máxima es inferior a media décima de milímetro. 

Además de toda la información obtenida en este cálculo, se debe hacer hincapié en las 

reacciones de los soportes, pues servirán para el cálculo de los rodamientos. 

  

 Fuerza Cortante Momento Cortante 

  

 Fuerza Cortante YZ Momento Cortante YZ 

  

 Fuerza Cortante XZ Momento Cortante XZ 

Ilustración 5-107. Gráficas de fuerza y momentos generadas para el eje pequeño por cortesía de Autodesk® 
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Puede observarse que las deformaciones están dentro del límite establecido: 

 En x: 
        

                          
         Ec. 5-329 

 En y: 
        

                          
         Ec. 5-330 

  

 Ángulo de flexión Flexión 

  

Ángulo de flexión YZ Flexión YZ 

  

Ángulo de flexión XZ Flexión XZ 

Ilustración 5-108. Gráficas de ángulos de flexión y flexiones generadas para el eje por cortesía de Autodesk® 

  

 Tensión de Plegado Tensión de Corte 

  

 Tensión de Corte Tensión Reducida 

Ilustración 5-109. Gráficas de tensiones generadas para el eje pequeño por cortesía de Autodesk®  
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4.2.1.2. Rodamientos para Apoyo del Eje Pequeño 

Una vez calculado el eje se procede al cálculo de los rodamientos. Para ello, se emplean 

las fuerzas de los soportes calculadas por el Generador de Ejes. Por un lado, se tiene que 

la fuerza axial es de 34,21 N y 0 N mientras que las fuerzas radiales presentan un valor 

de 940,717 N y 938,005 N por lo que para el cálculo se hará uso de todas para el 

cálculo. A continuación se muestra la ventana del Generador de Rodamientos: 

 

Ilustración 5-110. Datos del Generador de Componentes de Rodamientos por cortesía de Autodesk® 

 

Ilustración 5-111. Datos 1 del Generador de Componentes de Rodamientos por cortesía de Autodesk® 
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Ilustración 5-112. Datos 2 del Generador de Componentes de Rodamientos por cortesía de Autodesk® 

El rodamiento que cumple las características para ambos casos es el catalogado como 

DIN 615 M 20 - 20x52x15. Este rodamiento se ha obtenido como resultado de un 

proceso iterativo de comprobación realizado por el software. 

 

Ilustración 5-113. Modelos 3D del eje pequeño y los rodamientos diseñados por cortesía de Autodesk® 
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4.2.1.3. Conexiones Atornilladas entre Piezas de la Carcasa 

Una vez finalizado el diseño de la caja, deberá tomar una decisión acerca de las 

propiedades de las uniones atornilladas de la misma. Partiendo de los datos de fuerzas 

obtenidos de la etapa de diseño del eje, se tiene que para ambas situaciones, el tamaño 

de perno seleccionado es un DIN EN 28676 961 M8x100 de hierro fundido gris. En las 

siguientes ilustraciones puede comprobarse como se ha realizado el procedimiento de 

diseño del tornillo y sus respectivos componentes de compañía. 

Primeramente se seleccionó de las opciones de Tipo de cálculo de resistencia aquella 

definida como Diseño de diámetro de perno empleando 4 pernos por razones de 

simetría. Este cálculo aportó un valor de 6,17 mm. 

 

Ilustración 5-114. Datos 1 del Generador de Componentes de Uniones Atornilladas por cortesía de Autodesk® 

 

Ilustración 5-115. Datos 2 del Generador de Componentes de Uniones Atornilladas por cortesía de Autodesk® 
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Al seleccionar una unión atornillada de M8 (pues es el siguiente mayor de 6,17mm) se 

pudo comprobar que el valor del factor de seguridad era muy grande por lo que se 

seleccionó otro material más económico y ligero. Al recalcular se obtuvo un factor de 

seguridad de 3 por lo que se finalizó el diseño. 

 

Ilustración 5-116. Datos 3 del Generador de Componentes de Uniones Atornilladas por cortesía de Autodesk® 

4.2.2. Conexiones Atornilladas entre Sistema Eje y Bastidor 

Realizando un procedimiento semejante al cálculo anterior se seleccionaron tornillos del 

tipo DIN EN 28676 M10 x 1,25 x 25 junto con sus respectivas arandelas y tuerca. De 

hecho, el resto de tornillos no se detallarán en este ejemplo pues se trata de repetir este 

procedimiento una y otra vez. 

4.2.3. Conexiones Atornilladas entre Eslabones y Conectores 

De igual modo al caso anterior, se calculan los pernos roscados que servirán como 

elementos de conexión entre los eslabones y los conectores: 

 

Ilustración 5-117. Datos del Generador de Componentes de Uniones Atornilladas por cortesía de Autodesk® 
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Con ello se obtiene un perno que soporta las condiciones de funcionamiento más 

adversas y por tanto, el resto de pernos para unir la dupla eslabón-conector son iguales 

también soportarán el funcionamiento sin inducir un fallo del comportamiento. 

4.2.4. Pasador Radial entre Sistema Eje 1 y Eje 2 

Para el cálculo del pasador radial que permitirá conseguir que el movimiento del eje 1 

con el primero de los conectores sea solidario se calcula del siguiente modo: 

 

Ilustración 5-118. Datos 1 del Generador de Componentes de Pasadores Radiales por cortesía de Autodesk® 

4.2.5. Transmisión de Potencia que Proporciona Giro al Eslabón 2 

4.2.5.1. Etapa 1 de la Transmisión de Potencia  

Para el cálculo del sistema de transmisión de potencia que permitirá mover el eslabón 2 

a distancia se diseñaron las siguientes correas: 

 

Ilustración 5-119. Datos 1 del Generador de Componentes de Correas Síncronas por cortesía de Autodesk® 

Se introdujeron como datos de entrada el par de torsión máximo para la segunda 

articulación de valor 1.058,39 Nmm, la velocidad de giro de 6,02 rpm y un factor de 

servicio de 1,2 puesto que es un servicio normal de 8-16 horas y con una carga uniforme 

(los mismos que se introdujeron previamente). 
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Como resumen de datos de entrada y resultados se muestra el siguiente informe: 

 

Ilustración 5-120. Datos del informe generado para la etapa de transmisión 1 por cortesía de Autodesk® 

Como conclusión, se necesitará una correa 27H075 de anchura 19,05 mm y longitud 

685,80 mm, y dos poleas 16H075 con 16 dientes y diámetro exterior de 63,309 mm. 

Además, del cálculo se sabe que la carga axial resultante es de 45,801 N y que se deberá 

añadir a las fuerzas que actúan sobre el eje durante el movimiento. 

4.2.5.2. Etapa 2 de la Transmisión de Potencia  

Para el cálculo del sistema de transmisión de potencia que permitirá mover el eslabón 2 

a distancia se diseñaron las siguientes correas: 

 

Ilustración 5-121. Datos 1 del Generador de Componentes de Correas Síncronas por cortesía de Autodesk® 

Se introdujeron como datos de entrada el par de torsión máximo para la segunda 

articulación de valor 1.058,39 Nmm, la velocidad de giro de 6,02 rpm y un factor de 

servicio de 1,2 puesto que es un servicio normal de 8-16 horas y carga uniforme. 
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Como resumen de datos de entrada y resultados se muestra el siguiente informe: 

 

Ilustración 5-122. Datos del informe generado para la etapa de transmisión 2 por cortesía de Autodesk® 

Como conclusión, se necesitará una correa 1100H075 de anchura 19,05 mm y longitud 

2.794 mm, e idénticas poleas al caso anterior. Además, del cálculo se sabe que la carga 

axial resultante es de 45,801 N y deberá ser considerada a continuación. 

4.2.5.3. Eje 1 que Proporciona Giro entre el Eslabón 1 y 2 

A continuación se muestra los resultados de calcular el eje: 

 

Ilustración 5-123. Datos del Generador de Componentes de Eje 1 entre eslabón 1-2 por cortesía de Autodesk® 
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Los parámetros más importantes en el cálculo son los siguientes: 

 

Ilustración 5-124. Datos del informe generado para el eje 1 entre eslabón 1-2 por cortesía de Autodesk® 

Se puede observar que cumple las condiciones de funcionamiento puesto que la tensión 

reducida máxima de 9,992 MPa es inferior al límite elástico de 300 MPa y la 

deformación máxima es inferior a media décima de milímetro. 

Además de toda la información obtenida en este cálculo, se debe hacer hincapié en las 

reacciones de los soportes, pues servirán para el cálculo de los rodamientos. Estos 

pueden obtenerse de las gráficas tal y como se había llevado a cabo previamente o bien 

calcularse directamente: 

 √(        )  (         )            Ec. 5-331 

 √(       )  (        )            Ec. 5-332 

Puesto que el proceso de diseño de los dos rodamientos del Sistema Eje 2 es al mismo, 

queda diseñado en el ensamblaje pero no se profundizará más en el resto de 

rodamientos. De igual modo que se llevará a cabo en un apartado posterior se diseñará 

la chaveta del presente eje. 

4.2.5.4. Eje 2 que Proporciona Giro entre Sistema Eje 2 y Eslabón 1 

Para el diseño del presente eje lleva a cabo el mismo procedimiento. Del diseño se 

obtiene como resultado que el eje cumple las condiciones de funcionamiento puesto que 

la tensión reducida máxima de 4,199 MPa es inferior al límite elástico de 300 MPa y la 

deformación máxima es inferior a media décima de milímetro. 

Además de toda la información obtenida en este cálculo, se debe hacer hincapié en las 

reacciones de los soportes, pues servirán para el cálculo de los rodamientos. Los valores 

son 300,535 N y 349,230 N. 

Puesto que el proceso de diseño de los dos rodamientos del Sistema Eje 2 es al mismo, 

queda diseñado en el ensamblaje pero no se profundizará más en el resto de 

rodamientos. 

De igual modo que se llevará a cabo en un apartado posterior se diseñará la chaveta del 

presente eje. 
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4.2.5.5. Eje 3 que Proporciona Giro entre el Eslabón 1 y 2 

A continuación se muestra los resultados de calcular el eje: 

 

Ilustración 5-125. Datos del Generador de Componentes de Eje entre eslabón 1-2 por cortesía de Autodesk® 

Los parámetros más importantes en el cálculo son los siguientes: 

 

Ilustración 5-126. Datos del informe generado para el eje entre eslabón 1-2 por cortesía de Autodesk® 

Se puede observar que cumple las condiciones de funcionamiento puesto que la tensión 

reducida máxima de 17,355 MPa es inferior al límite elástico de 300 MPa y la 

deformación máxima es inferior a media décima de milímetro. 
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Además de toda la información obtenida en este cálculo, se debe hacer hincapié en las 

reacciones de los soportes, pues servirán para el cálculo de los rodamientos. Estos 

pueden obtenerse de las gráficas: 

 √(         )  (         )            Ec. 5-333 

Las deformaciones son de Puede observarse que las deformaciones están dentro del 

límite establecido: 

 En x: 
        

                                   
         Ec. 5-334 

 En y: 
        

                                   
         Ec. 5-335 

4.2.5.6. Chavetas 

A continuación, se deberá calcular la chaveta necesaria para que el eje y polea se 

muevan de forma solidaria: 

 

Ilustración 5-127. Datos 1 del Generador de Componentes de Chavetas Paralelas por cortesía de Autodesk® 

Para realizar el cálculo se establecieron los siguientes parámetros: 

 

Ilustración 5-128. Datos 2 del Generador de Componentes de Chavetas Paralelas por cortesía de Autodesk® 

Para la chaveta DIN 6885 A 8x7 – 18 puede observarse que el factor de seguridad es 

muy alto pero puesto que la tensión sufrida es tan sólo de 2,275 MPa pues se ha elegido 

la chaveta más pequeña, no es posible minimizar el tamaño y evitar el 

sobredimensionamiento. Para el resto de chavetas que existen en el sistema robótico se 

realizaría el mismo procedimiento por lo que no es necesario detallar todos los diseños. 
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4.2.5.7. Rodamientos 

Una vez calculado el eje se procede al cálculo del rodamiento. Para ello, se emplean las 

fuerzas del soporte calculadas por el Generador de Ejes. Por un lado, se tiene que la 

fuerza axial es de 30,42 N y 0 N mientras que la fuerza radial presenta un valor de 

504,681 N. Ahora se muestra la ventana del Generador de Rodamientos: 

 

Ilustración 5-129. Datos 1 del Generador de Componentes de Rodamientos por cortesía de Autodesk® 

El rodamiento que cumple las características es el catalogado como DIN 615 E 20 - 

20x47x12. El resto de rodamientos se podrán diseñar del mismo modo que se ha 

diseñado este rodamiento y los dos anteriores. 

 

Comentario: Datos de partida 

Recordemos que todo el diseño funcional se ha basado en la caracterización dinámica: 

Propiedad Articulación 1 Articulación 2 

 Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Momento en X (Nmm) +7.793,87 -8.247,78 +9.433,28 +8.702,26 

Momento en Y (Nmm) +46.297,70 +34.340,80 +8.156,88 -5.093,11 

Momento en Z (Nmm) +4.764,14 -3.051,82 +1.058,39 -999,73 

Fuerza en X (N) +1,91 -3,04 +1,93 -3,18 

Fuerza en Y (N) +3,18 -2,14 +3,09 -1,82 

Fuerza en Z (N) -34,21 -34,21 -30,42 -30,42 
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4.3. Propuesta de la Solución a Nivel FEM y Funcional 

A continuación, se mostrarán los diferentes informes que se han confeccionado para 

cada versión de la solución del problema. 

4.3.1. Propuesta de la Solución a Nivel FEM 

Una vez finalizado el análisis FEM, se confecciona una propuesta de la Versión Beta 

de la solución. Previamente se ha mostrado información que compone la propuesta pues 

se trata de información relativa a los informes técnicos de simulación y que han 

determinado la validez del robot para las condiciones de operación requeridas. Entre 

otras características, se ha descrito información de, entre otras: 

 Tensiones máximas de Von Mises. 

 Deformaciones máximas. 

 Coeficiente de seguridad para cada componente. 

4.3.2. Propuesta de la Solución a Nivel Funcional 

Una vez obtenida la Versión Candidata, se presenta un informe donde venga detallada 

la propuesta de diseño funcional. Entre otras cosas, este informe debe hacer referencia a 

todas las piezas estándar o no que formen parte del sistema robótico y las cuales se 

hayan obtenido empleando el diseño funcional: 

 Ejes: 

o Eje 1 

o Eje 2 

 Rodamientos: 

o 4 x DIN 615 - M 20 - 20 x 52 x 15. 

o DIN 615 - E 20 - 20 x 47 x 12. 

 Arandelas: 

o 24 x DIN 125 - A 8,4. 

o 12 x DIN 125 - A 10,5. 

 Pernos: 

o 8 x DIN 961 - M8 x 100. 

o 2 x DIN 961 - M8 x 50. 

o 6 x ISO 8676 - M10 x 1,25 x 25. 

o 2 x ISO 8676 - M8 x 1 x 25. 

 Tuercas: 

o 10 x ISO 8674 - M8 x 1. 

o 2 x ISO 8675 - M8 x 1. 

o 6 x ISO 8674 - M10 x 1,25. 

 Chaveta: 

o 3 x DIN 6885 - A 6 x 6 x 14. 

o DIN 6885 - A 8 x 7 x 18. 

 Anillos de seguridad: 

o 2 x DIN 471 - 30 x 1,5. 

o 5 x DIN 471 - 20x1. 

 Pasadores: 

o ISO 2339 - A - 5 x 26 

 Transmisión de correas síncronas: 

o Polea ranurada 1 y Polea ranurada 2. 

o Polea síncrona 1 y Polea síncrona 2. 
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5. Conclusión 

Como resultado del estudio de la problemática presentada en este ejemplo se ha 

desarrollado un sistema robótico que resuelve la colocación de adhesivo en superficies 

esencialmente planas de piedra natural (y también la dosificación de un hilo metálico, 

tarea que fue establecida a posteriori). En la siguiente imagen puede observarse una 

vista isométrica del sistema robótico donde se muestra el robot trabajando sobre 

baldosas de piedra natural que circulan mediante una cinta transportadora. 

 

Ilustración 5-130. Sistema robótico diseñado por cortesía de Autodesk® 

En definitiva, se puede concluir en que el algoritmo de diseño propuesto en la guía ha 

permitido diseñar satisfactoriamente este sistema. No obstante, este ejemplo es muy 

sencillo debido a su escaso número de grados de libertad por lo que se insta al lector a 

aplicar la metodología a robots con mayores grados de libertad de modo que sirva de 

práctica. Finalmente, se insta al lector a utilizar la información en formato digital 

proporcionada para practicar con los diferentes conceptos expuestos en la guía. 
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