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Resumen

Esta investigación surge de la necesidad de desarrollar un método para el diseño de
herramental final para manipuladores robóticos, que sea capaz de diseñar cualquier
tipo de sujeción. Para lograr este fin el primer paso fue identificar todos los tipos
de herramentales con los que se puede dotar a un manipulador como son los de posi-
cionamiento y los de herramienta, en donde los de posicionamientos son aquellos que
trasladan las piezas de un punto a otro, pudiendo ser de sistema de vacío, tipo pinzas y
por electroimán. Los de herramienta son todos aquellos que realizan un trabajo sobre
la pieza como por ejemplo los de soldadura, pintura, husillos giratorios, los de corte,
etc.

Una vez identificados los tipos de sujeción existentes, se prosiguió a realizar una investi-
gación, análisis y comparativa de los métodos de diseño más utilizados en la ingeniería,
en donde para poder realizar una comparativa se identificó una estructura principal
que todos los métodos siguen la cual consta de tres etapas principales:

A) Especificaciones del diseño; en esta etapa se tiene que obtener toda la informa-
ción acerca del problema esto con la finalidad de poder definir los objetivos, metas de
diseño y delimitar el problema de diseño en específico para poder generar las soluciones
que lo satisfaga.
B) Diseño conceptual; en esta fase una vez definido el problema de diseño y anal-
izada la información se comienza con la etapa creativa del diseño en donde se proponen
las posibles soluciones al problema, que son evaluadas para poder generar el concepto
de solución que satisfaga de manera correcta el problema de diseño.
C) Diseño a detalle; en donde se realizan todos cálculos necesarios para poder
elegir el material, generar las dimensiones de las piezas, los procesos de manufactura
necesarios para obtener la pieza y los planos de construcción.

Delimitados los tipos de sujeción y analizados los métodos de diseño, se realiza el
análisis y la conjunción de un método particular que cumpla con los objetivos de cada
fase y que considere los aspectos específicos de este problema para lo cual el método
se subdividió en diferente número de fases para abordar de mejor manera aspectos
particulares de cada etapa y así poder reducir el tiempo de diseño y eliminar fallas.

Además, este método contiene consideraciones extra sobre el manipulador robótico
que tiene que ser contempladas para su correcta selección y puesta en marcha ya que
si no son resueltas estas pueden provocar que la aplicación tenga fallas, por lo cual
se consideran aspectos como la selección del manipulador correcto para la aplicación,
el diseño del anclaje del manipulador robótico, la brida porta herramienta y que las
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posibles trayectorias no entre en singularidad el manipulador robótico. Con todos
estos aspectos el método brinda un diseño rápido de cualquier herramental final de
posición y brinda las consideraciones necesarias para la correcta puesta en marcha de
la aplicación.

Abstract

This research arises from the need to develop a method, for the design of an End of
Arm Tool (EAT) for robotic manipulators, able to design any type of fastener. For this
purpose the first step was to identify all types of tooling with which a manipulator can
be provided; such as positioning and the tool, where the positions are those which move
the pieces from one point to another, which can be vacuum system such as clamps and
electromagnet type. The tool manipulators are those performing work on the piece
such as welding, painting, rotating spindles, the cutting, etc.

Once the types of fastening were identified, a research, analysis and comparison was
made on the designing methods more commonly used in engineering. Where, to be
able to make a comparison, a based structure that is followed by all methods, was
identified. This has three stages:

A) Design specifications; in this stage all information about the problem must
be obtained, in order to identify objectives, designing goals, and limit the design,
especially to design the solutions that cope with the specifications.
B) Conceptual design; at this stage once the design problem was defined and the
information analysed, the creative stage of the design begins, where possible solutions
of the problem are proposed, which are evaluated to generate the solution concept
that satisfies correctly the specifications, this are evaluated to be able to generate a
satisfactory concept of solution that suits the problem of design and at the end.
C) Design in detail; where the necessary calculations are performed, to choose the
material, generate the dimensions of the pieces, the manufacturing processes necessary
to obtain the piece and the construction drawings.

Once the types of fastening are delimited and the methods of design analysed, the
analysis and combination, of a particular method that meets the objectives of each
phase and considers the specifications of this problem, is made. For which the method
was subdivided into different phases to better address particular aspects of each stage
and to be able to reduce design time and eliminate fault.

Moreover, this method contains extra considerations on the robotic manipulator, that
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have to be considered for its proper selection and implementation because if they are
not solved, these can cause the application to be faulty, therefore, some aspects are
considered, such as the selection of the correct manipulator for the application, the
design of anchor for the manipulator of the robot, the tool holder and that the possible
paths do not meet any kind of singularity. With all these aspects, the method provides
a rapid tooling design of any end of arm tool necessary for the proper implementation
of the application.
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Objetivo General

• Desarrollar un método que permita de manera sistematizada el diseño de herra-
mental final de posición para manipuladores robóticos industriales.

Objetivos Particulares.
• Reducción del tiempo de diseño del herramental final de posición en comparación

con los métodos tradicionales de diseño.

Justificación

Actualmente, México es una de las naciones emergentes que más crecimiento en cuanto
a parque de manipuladores robóticos ha tenido, debiéndose principalmente a la insta-
lación de nuevas armadoras automotrices que son la principal industria a nivel mundial
en consumo de manipuladores robóticos, sin embargo existen muchas otras empresas
que desean implementar en su línea de producción manipuladores robóticos con la final-
idad de aprovechar las ventajas que estos tienen como lo son la repetitividad, rapidez y
flexibilidad para realizar diversas tareas, por mencionar algunas. Pero comúnmente se
llegan a encontrar con un problema a la hora de intentar seleccionar el herramental de
posición adecuado para la manipulación de las piezas que se requieran mover, debido
a que en ocasiones estas no existen de manera comercial y se tiene que contratar un
equipo de diseño para que realice el herramental final de posición adecuado para la
aplicación en específico.

Debido a esto se identificó la necesidad de crear un método que sea capaz de guiar
a un ingeniero en el correcto diseño del herramental final de posición, sin que este
tenga grandes conocimientos sobre robótica, debido a que se tendrán que considerar
las diferentes restricciones que tienen los manipuladores robóticos, además de reducir
el tiempo de diseño del herramental final de posición, debido al análisis a detalle de
las diferentes herramientas de diseño que ayuden a resolver el problema en particular,
además de ser adecuadas para obtener el método más eficaz.
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Introducción

En el desarrollo del método para diseñar herramental final de posición para manip-
uladores robóticos es necesario tener conocimientos sobre diversas áreas como lo son
la robótica, diseño industrial, mecánica, eléctrica, electrónica y modelado de procesos
virtuales, todo esto con la finalidad de resolver de manera correcta el problema de
diseño.
La industria nacional actualmente tiene un promedio de 19 robots por cada 10,000
empleados, los cuales tienen diferentes funcionamientos como lo son soldadores, ma-
nipulación de piezas, de pintura, atornilladores, etc. Dentro de los cuales el principal
campo para el diseño son los de manipulación de piezas debido a que estos deben
ser diseñados en específico dependiendo a la o las piezas a manipular. Abriendo un
campo de investigación debido a que no se encuentra ningún método en específico
para el diseño de estos elementos, teniendo que ser diseñados mediante métodos gen-
erales los cuales son más extensos y pueden no considerar restricciones particulares de
los manipuladores robóticos dependiendo del conocimiento del equipo de diseño sobre
estos.

De tal manera que en el trabajo se podrán observar los siguientes capitulados:
• Capítulo 1, en este capítulo se abordan los antecedentes de la robótica, las prin-

cipales aportaciones que sean lo grado en este campo. Los diferentes métodos de
diseño generales para la obtención de diferentes objetos y las investigaciones que
sean realizado en esta área del conocimiento.

• Capítulo 2, en este capítulo se exponen todos los conocimientos necesarios para
desarrollar este proyecto, abordando temas de robótica, metodologías de dis-
eño, métodos de diseño, herramientas de diseño y la creatividad para generar
soluciones al problema de diseño.

• Capítulo 3, en este capítulo se realiza un análisis a detalle de los diferentes
métodos de diseño, además de realizar una comparativa entre ellos.

• Capítulo 4, en este capítulo se realiza la conceptualización del método para dis-
eñar herramental final de posición para manipuladores robóticos, en donde una
vez analizados los diferentes métodos de diseño se propone uno propio que re-
suelva el problema de diseño, además de que se proponen diferentes herramientas
de diseño para cumplir con la etapa en específico del método.

• Capítulo 5, en este capítulo se realiza la evaluación del método mediante el
diseño de un herramental final de posición mediante el método propuesto, con la
finalidad de observar las ventajas y desventajas del método.

Por último se presentan las conclusiones del trabajo así como los posibles trabajos
futuros que se han detectado dentro de esta investigación.

xiii



1 Estado del Arte.

El el capítulo se abordan los antecedentes historicos de la robótica industrial, el mer-
cado actual de robótica industrial internacionalmente y en México, además de tratar
las diferentes investigaciones realizadas en cuanto a diseño de herramentales finales.
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Capítulo 1. Estado del Arte. IPN

La necesidad de aumentar la productividad y conseguir productos acabados de una
calidad uniforme, está haciendo que la industria gire cada vez más hacia una automa-
tización basada en computador. Actualmente, la mayoría de las tareas de fabricación
automatizadas se realizan mediante máquinas de uso especial diseñadas para realizar
funciones predeterminadas en un proceso de manufactura. La inflexibilidad y el alto
costo de estas máquinas ha llevado a un interés creciente en el uso de robots capaces
de efectuar una variedad de funciones de fabricación en un entorno de trabajo más
flexible y a menor costo de producción.
El origen del término robot proviene de la palabra eslava robota, que se refiere al trabajo
realizado de manera forzada [Barrientos et al., 1997]. El diccionario Webster define
a un robot como “un dispositivo automático que efectúa funciones ordinariamente
asignadas a los seres humanos”. Con esta definición, se puede considerar que cualquier
máquina puede ser un robot. Una definición utilizada por el Robot Institute of America
da una descripción más precisa de los robots industriales “un robot es un manipulador
reprogramable multifuncional diseñado para mover materiales, piezas o dispositivos
especializados, a través de movimientos programados variables para la realización de
una diversidad de tareas”[Fu et al., 1988]. Para la ISO 8373 (International Organization
of Standardization) se define como un manipulador programable en tres o más ejes,
controlado automáticamente, reprogramable y multifuncional, que puede estar fijo o
en movimiento para uso de aplicaciones automáticas en la industria[ISO, 1994].

• Programabilidad: sus movimientos y funciones auxiliares programadas se pueden
cambiar sin alteraciones físicas (cambios en su estructura mecánica o sistema de
control exceptuando los cambios de la programación), lo que significa disponer
de capacidades computacionales y de manipulación de símbolos (el robot es un
computador).

• Multifuncional: capacidad de adaptarse a diferentes aplicaciones con alteraciones
físicas.

• Ejes: direcciones utilizadas para especificar el movimiento de un robot en un
modo lineal o rotatorio.

1.1 Antecedentes Generales de la Robótica

Después de la Segunda Guerra Mundial comienzan los primeros trabajos de investi-
gación que llevan a los robots industriales. A finales de los 40’s se inician programas
de investigación en los laboratorios Oak Ridge y Argone National Laboratories para
desarrollar manipuladores mecánicos para manejar elementos radioactivos. Estos ma-
nipuladores eran del tipo “maestro-esclavo”, diseñados para que reprodujeran fielmente
los movimientos del brazo y mano realizados por un operario. Al rededor del año 1948
surgió algo similar al robot actual, el telemanipulador, que fue desarrollado por R.C.
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Capítulo 1. Estado del Arte. IPN

Goertz del Argonne National Laboratiry, para manejar elementos radioactivos evitando
riesgos al operario. Era un dispositivo mecánico en el cual el operario accionaba los
controles del manipulador desde una zona segura, mientras observaba a través de un
cristal las evoluciones del manipulador con los objetos radioactivos. Posteriormente, se
sustituiría el control mecánico por un control eléctrico, pero pronto surgió la necesidad
de sustituir el control del operario por un ordenador con un programa que controlase
los movimientos del manipulador, dando así paso al concepto de robot. Esta evolución
vino fuertemente influenciada por varios desarrollos como el primer computador elec-
trónico, el desarrollo de los primeros dispositivos mecánicos con servomecanismos de
posición y velocidad, la introducción de la retroalimentación de fuerza y la construcción
de la primera máquina herramienta de control numérico por el Instituto Tecnológico
de Massachussets en 1952. A mediados de los años 50’s, George C. Devol desarrolló un
dispositivo de transferencia programada articulada, que se trataba de un manipulador
cuyas operaciones podian ser programadas y almacenadas.
En los años 60’s en los Estados Unidos inicio una competición en la investigación
y producción de robots industriales contra Japón, Europa y la Unión Soviética por
varios años. Uno de los primeros robots industriales fue el “Unimate”, manufacturado
en los Estados Unidos en el año de 1961 por “Unimation”, basado en una patente
del año de 1954. El “Unimate” fue diseñado para el manejo de material, utilizando
actuadores hidráulicos y programado mediante coordenadas punto a punto mediante un
operador humano. Y los ángulos de las distintas configuraciones se almacenaron para
después ser reproducidos en su modo de operación. En 1970, Víctor Scheinman diseño
el brazo robótico Stanford, el cual realizaba sus movimientos mediante dispositivos
eléctricos, además de contar con seis ejes de articulación con la finalidad de poder
trazar trayectorias arbitrarias en tres dimensiones en el espacio, con esta mejora se
incremento la aplicación de los robots hacia aplicaciones más sofisticadas como la
soldadura y el ensamble. Unimated adquirió el desarrollo del brazo Stanford y con la
ayuda de General Motors comercializo el PUMA.
En la Tabla 1.1 se aprecia la linea del tiempo del desarrollo de los manipuladores robóti-
cos, incluyendo algunas otras áreas que han ayudado en la mejora de los manipuladores
robóticos [Mathia, 2010].
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Tabla 1.1. Cronograma de la Industria de los Robots[Mathia, 2010].

Año Suceso

1954 Devol diseño un robot de fabrica para ayudar la automatización
universal. Su compañía se llamo Unimation.

1956 Devol diseño a indicaciones de Joseph F. Engelberger el mejor robot industrial
y logro que Unimation Inc. fuera pionera en el Mundo de la Robótica.

1959 El prototipo de brazo Unimate de Unimation es instalado en General
Motors. Y es el primer robot industrial instalado en 1961.

1960 AMF Corp. introdujo el primer robot industrial de configuración cilíndrica,
El Versatran de Harry Johnson y Veljko Milenkovic.

1968 Unimation de la licencia tecnológica a la industria de Kawasaki de Japón.
Esta ayuda dio inicio al crecimiento de la robótica en Japón.

1970 Victor Scheinman y el Instituto de Investigación de Stanford (SRI)
introdujeron el brazo Stanford y mejoraron el Unimate.

1971 Cincinnati Milacron Inc. realizaron el T3, el control por computadora lo
diseño Richard Hohn.

1973 Asea Group de Suecia introdujo el IRB 6 y IRB 60 totalmente eléctricos
diseñados para operaciones automáticas de sujeción.

1977 Asea Brown Boveri Ltd. (ABB) introduce el control por micro-computadora
para sus robots.

1978 Unimation y GM desarrollan el PUMA (Programable Universal Machine
for Assembly) basado en el diseño del brazo de Victor Scheinman.

1979

La Universidad de Yamanashi diseño el SCARA (Selective Compliance arm for
robotics assembly) IBM y Sankyo Robotics comercializarón ambos este robot.
La industria de los semiconductores produce el primer capa estandarizada
de 200 mm (SEMI MI.9-79).

1981 Asada y Kanade contruyen el primer brazo de accionamiento directo en la
Universidad de Carnegie Mellon.

1984 La indstria de los robots industriales comienza a consolidarse. La mayoría de
las pequeñas industrias comienzan a salirse del negocio alcabo de seis años.

1994
La industria de los semiconductores manufactura dispositivos de 300 mm de
capa. El primer piloto de linea es dirigido en 1997 y la producción es planeada
en 1998 usando un elevado nivel de automatización.

1995 El segundo boom de los robots comenzó, cuando el poder la computadora se
elevo. La intereacción es dirigida robot-humano.

1997
Sistema de control robotico comenzó con la operación de la primera capa de
200 mm de facil fabricación por SGS-Thompson en Catania Italia.
Primera publicación de estandar para capas de 300 mm (SEMI M1.15-97).

1999 SEMICONDUCTOR300, entre Infineon Technologies y Motorola manufacturan
el primer DRAM a 64M de 300 mm de capa de silicio en Dresden, Alemania.

2000 TSMC el primera linea de manufactura de capas de 300 mm para chips fundidos
en Taiwan.

2012 La industria de los semiconductores inica con la manufactura de capas de 450 mm.
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1.2 El mercado de la Robótica.

Es importante la resaltar la importancia de la robótica industrial, para esto se expon-
drán estadísticas que muestran el mercado de robots a nivel internacional obtenidas
de la Intenational Federation of Robotics. En el año 2011 las ventas de los robots au-
mentaron en un 38% con respecto al 2010, hasta 166,028 unidades internacionalmente,
con mucho el nivel más alto jamás registrado durante un año. La tendencia hacia la
automatización se había interrumpido por la crisis del 2009 pero se reinicio en el 2010
y continuo en el 2011. La industria automotriz y la industria de los metales fueron
los principales impulsores de la fuerte recuperación. Los países más importantes del
crecimiento fueron China, Estados Unidos y Alemania, con tasas de crecimiento de
entre 39% y 51% [of Robotics, 2012].
La industria que compro más parque de robots industriales en el 2011 fue la Auto-
motriz con cerca de 59,700 nuevos robots, seguida de la industria eléctrica/electrónica
que adquirio 37,500 unidades, la industria de maquinaria y metalurgia con 14,100
unidades, la industria química, caucho y materiales plásticos con 10,500 unidades y
finalemente la industria alimenticia con 4,650 unidades, estas son las cinco industrias
que han invertido en la adquisición de robots industriales de mayor manera en este
año [of Robotics, 2013].

Figura 1.1. Suministro anual de robots industriales 2012-2013[of Robotics, 2014].
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En México en el año del 2011 se incremento el número de nuevas unidades instaladas
hasta un máximo de 1,938 unidades, en la Figura 1.1 se aprecia el crecimiento que
se ha tenido en la instalación de robots industriales durante el periodo del 2012 y el
2013, en donde se puede observar que México se encuentra en un crecimiento favorable,
tomando en cuenta que creció más que Canadá y a la par de España que son países
que superan el promedio de robots industriales por cada 10,000 empleados que es
de 58 [of Robotics, 2014]. El incremento que México ha tenido en la instalación de
robots industriales durante el 2013 llego a su máximo nivel alcanzando las 2,739 nuevas
unidades, este incremento de robots industriales en el país se debe en gran medida a
la instalación de nuevas armadoras automotrices, que son la principal industria en
consumo de robots industriales a nivel mundial.

1.3 Configuraciones de los robots.

Han existido una variedad de diseños y formas de robots industriales, esféricos, cilíndri-
cos, prismáticos, de revolución, híbridos, y las configuraciones más comunes se muestra
en la Figura 1.2

Figura 1.2. Configuraciones clásicas de los robots.

Hoy en día, la ingeniería mecánica no solo analiza las configuraciones clásicas de ma-
nipuladores robóticos, como de cadena abierta que se muestra en la Figura 1.2 , sino
también aquellas configuraciones de robots paralelos en la cual, el principal problema
es determinar el modelo cinemáticos y dinámico en una forma sistemática, generar
una trayectoria, adaptar efectores finales para realizar tareas, análisis de colisiones,
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robot cooperativos y técnicas de control avanzado, todo con el fin de que sean multi-
funcionales[Ramírez, 2003].

1.4 Herramental Final (End of Arm Tool -EAT).

Antes de comenzar con este proyecto es necesario presentar la definición de her-
ramienta, en la literatura se encuentran varias definiciones pero la adoptada en este
proyecto es la siguiente:
La herramienta es el empleo de una pieza para alterar de manera más eficiente la
forma, posición, o las propiedades del objeto mediante el uso de esta, además de que
el usuario es el responsable de la orientación correcta y eficaz de la herramienta [Beck,
1980].
Tomando en cuenta la definición de herramienta, los efectores finales o herramental
final son el dispositivo mediante el cual el robot interactúa con el entorno, toma y
manipula partes, inspecciona superficies y trabaja en ellas. Además, el herramental
final es de los elementos más importantes para la aplicación de los robots (no es un
accesorio) pero integra el componente esencial de la herramienta, coloca y detecta
estratégicamente. Si bien un robot industrial es, dentro de unos límites lógicos, versátil,
y readaptable a una gran variedad de aplicaciones, no ocurre así con el herramental
final, que en la mayoría de los casos son diseñados específicamente para el tipo de
trabajo que desarrollaran. Estos pueden emplear actuadores eléctricos, neumáticos
o hidráulicos dependiendo del ambiente de trabajo, la potencia requerida, el espacio
disponible entre otros factores [Lewis, 1999].
Se puede establecer una clasificación del herramental final atendiendo a si se trata de
un elemento de sujeción o de una herramienta. Las herramientas que puede utilizar
un robot son diversas, por ejemplo: pistolas de pintura, fresadoras, cañones de agua
a presión, etc. Los elementos de sujeción se dedican a la manipulación de piezas y
generalmente son por ventosas de vacío, ganchos, electroimanes o pinzas mecánicas; en
donde las piezas a manipular por ventosas de vació deben de tener la particularidad de
ser no porosas para un adecuado traslado, por electroimán solo se podrán posicionar
piezas ferrosas y las pinzas mecánicas se diseñaran específicamente para la pieza a
manipular que pueden constar de dos o más dedos dependiendo de la pieza.
Una de las partes más importantes del robot es el herramental final el cual no es un ac-
cesorio y tiene que ser en alguna ocasiones diseñado específicamente para la aplicación
a desempeñar y puede alcanzar un costo de casi el 80% del costo del manipulador
robótico, esto se debe a la precisión que requiera la aplicación, el diseño particular y a
la complejidad del diseño del mismo.
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1.4.1 Herramental final de sujeción.

En la actualidad, una de las actividades más frecuentes realizadas por un manipulador
robótico es la de transporte de material o piezas para diferentes procesos, en lo que
incluye interacción con máquinas CNC, bandas transportadoras, almacenes e incluso
otros manipuladores. Para lo cual, es necesario que el herramental final pueda tomar
la pieza de una manera que no pueda soltarla ni lastimar durante el traslado, se
pueden clasificar estos herramentales en tres tipos: 1) Pinzas, 2) Ventosas de vacío y
3) Electroimán.
Los tipo pinza trata de emular la acción de los dedos humanos para esto tienen dos tipos
de movimientos de apertura y cierre, los cuales son movimientos angulares o paralelos
a la pieza a sujetar, además de que este tipo de sujeción es netamente mecánica y los
tipos de accionamientos de estos son mediante motores eléctricos, sistemas neumáti-
cos o hidráulicos, dependiendo de la aplicación, un ejemplo de estas se aprecia en la
Figura 1.3. En este caso es necesario considerar la fuerza que estos aplicarán sobre la
pieza debido a que si la fuerza es excesiva dañarán la pieza o bien si no es la suficiente no
podrán sujetar la pieza o la tiraran durante la trayectoria de posicionamiento. Además
de considerar cuando es que se requiere el máximo uso de fuerza dado que en algunas
aplicaciones es necesario tener fuerza al cierre más no a la apertura o viceversa.

Figura 1.3. A) Pinzas electricas, B) Pinzas neumáticas y C) Pinzas Hidráulicas
Schunk.

Otra variante en este tipo son la cantidad de dedos que pueden tener que van de dos
a cuatro. Para aplicaciones en donde se requiere tomar una pieza de manera rápida
y sin tanta precisión se utilizan dos dedos, en aplicaciones donde es necesario centrar

SEPI ESIME UA 8



Capítulo 1. Estado del Arte. IPN

la pieza, y esta es cilíndrica se usan tres dedos, y las de cuatro dedos se usan para
tener la posibilidad de centrar piezas aun cuando no sean cilíndricas, a continuación se
muestran las características de los tipos de accionamiento que pueden tener los dedos.

• Las pinzas hidráulicas tienen la particularidad de poder tomar piezas de gran
peso en donde las fuerzas a desarrollar sean grandes y en donde el uso de otro
tipo de pinza no pueda alcanzar estas. Debido a que este sistema es costoso,
poco preciso y no es limpio, es un sistema poco utilizado.

• Las pinzas neumáticas son las más utilizadas debido a que tienen un bajo costo
respecto a las hidráulicas y eléctricas, además tiene una ventaja sobre las hidráuli-
cas porque estas son más limpias, aunque tienen algunas limitaciones respecto a
la cantidad de peso a manipular y las posiciones que pueden alcanzar solo son
las extremas impidiendo la sujeción de piezas con diferentes dimensiones a las
delimitadas en el diseño de estas. Una de las principales aplicaciones de este sis-
tema es en la industria alimenticia, donde se requiere un alto grado de limpieza,
además de que en este tipo de industria los objetos a manipular suelen ser envases
frágiles los cuales se dañarían si la presión de sujeción es excesiva.

• Las pinzas eléctricas son accionados por medio de servomotores o motores a
pasos, lo cual les proporciona una gran precisión, buena velocidad y el rango de
posiciones que pueden alcanzar es amplio. Pero su mayor ventaja es que se le
puede dotar de un sistema de control el cual podrá variar la fuerza de agarre y
la velocidad, permitiendo el manejo de piezas de diferentes formas y tamaños,
esto disminuye la necesidad de cambiar de efector final para acomodar diferentes
tipos de piezas. Las desventajas de estas es que presentan cierta robustez ya que
se necesita que el motor se encuentre montado en el interior y por esta razón se
ocupan en aplicaciones donde no se requiere mucha fuerza [Ramírez, 2003].

Los herramentales finales de posición mediante electroimán también pueden utilizar
un imán permanente pero esto implica tener un dispositivo que retire la pieza de este,
este tipo de herramentales finales de posición solo pueden manipular objetos férreos,
requieren de una superficie lisa y limpia, además de tener una tendencia a volcarse o
caerse en movimientos rápidos. Generalmente este tipo de herramentales son utilizados
en manipuladores tipo grúa y cuentan con elementos de apoyo para la sujeción y la
liberación de las piezas a manipular como se aprecia en la Figura 1.4 en donde se
manipulan placas de acero mediante un electroimán.
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Figura 1.4. Herramental final de posición de Electroimán TRAPO AG.

Los herramentales finales de posición mediante sistema de vacío son utilizados para la
transportación de productos en donde las superficies son delicadas y no requieren del
contacto directo de la mano del hombre, este sistema utiliza copas o ventosas de succión
hechas de caucho natural o sintético con diferente forma dependiendo la superficie de
contacto, como se aprecia en la Figura 1.5, el número de copas se determinará por el
tamaño y peso del objeto a sujetar. Su funcionamiento básico es mediante la generación
de un vacío en la ventosa a través de un tubo venturi o un generador de vacío distribuido
en las ventosas de succión [Ramírez, 2003].

Figura 1.5. Ejemplo de ventosas PIAB.

En este tipo de herramental es muy importante conocer la forma, peso y la superficie
del material a manipular, dado que de esto depende el tipo de copa a utilizar debido a
que cada tipo copa está diseñado para un uso en especial. En la Tabla 1.2 se muestran
los diferentes tipos de copas y sus usos.
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Tabla 1.2. Tipos de copas.

Tipo de copa Usos
Plana Superficies planas y no deformables.

Plana con nervio Superficies planas y con tendencia a deformarse.
Convolución Piezas esfericas o con superficie inclinada.
Esponja Para piezas con abultamientos en su superficie.
Ovalada Piezas planas rectangulares.
Cóncava Piezas esfericas.

Con frecuencia los elementos de sujeción tienen que ser diseñados a la medida para
la aplicación, pero existen ciertos elementos comerciales que sirven de base, siendo
posible partir de ellos para diseñar el herramental adecuado para la aplicación concreta.
Sin embargo, en otras ocasiones el herramental debe ser desarrollado integralmente,
constituyendo un costo mayor para la aplicación total.

1.4.2 Herramental final tipo herramienta.

En muchas aplicaciones el robot ha de realizar operaciones que no consisten en ma-
nipular objetos, sino que implican el uso de una herramienta. El tipo de herramientas
con que puede dotarse a un robot es muy amplio. Normalmente, la herramienta se
encuentra fijada rígidamente al extremo del robot, aunque en ocasiones se dota a éste
de un dispositivo de cambio automático, que permita al robot utilizar diferente herra-
mental durante su tarea, las principales herramientas a las que se dota un manipulador
robótico son: pinzas para soldadura por puntos, pistola de soldadura por arco eléctrico,
pistola de pintura, herramientas de corte por chorro de agua y husillos giratorios para
maquinado.
Las pinzas de soldadura por puntos se realiza mediante hacer pasar una corriente
eléctrica de elevada intensidad y baja tensión a través de dos electrodos enfrentados
entre los que se sitúan las piezas a unir Figura 1.6. Los electrodos instalados en una
pinza de soldadura, deben sujetar las piezas con una presión determinada. Además
deben ser controlados los niveles de tensión e intensidad necesarios, así como el tiempo
de aplicación. Todo esto exige el empleo de un sistema de control del proceso de
soldadura, lo cual ha originado que se instale un sistema de programación y control
para la pinza de soldadura en específico [Barrientos et al., 1997].
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Figura 1.6. Pinzas para soldadura por puntos ABB.

La pistola de soldadura por arco eléctrico une dos piezas mediante la aportación de
un flujo de material fundido procedente de una varilla de metal. Un arco eléctrico,
entre la pieza a soldar y el electrodo, origina las altas temperaturas que funden este
último. La calidad de la soldadura depende de la distancia entre la pieza y el electrodo,
de la velocidad de desplazamiento del electrodo por la trayectoria de soldadura, de la
tensión e intensidad empleadas, del ángulo de ataque del electrodo, etc. Este procesos
de soldadura necesita de un control de trayectoria continua para poder seguir caminos
complicados, para esto es necesario tener un manipulador robótico de un número ele-
vado de grados de libertad (5 o 6) [Barrientos et al., 1997], en la Figura 1.7 se puede
apreciar el trabajo de tres manipuladores robóticos con pistolas de soldadura por arco
eléctrico.

Figura 1.7. Pistola de soldadura por arco eléctrico.

La aplicación de pintura crea un ambiente tóxico, ruidoso, desagradable y peligroso
para los operadores humanos. Debido a ello se ha implementado este proceso con
manipuladores robóticos mediante una pistola de pintura la cual puede aplicar pintura
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base aceite, agua o polvo según sea el caso, eliminando los inconvenientes ambientales
y ganando en cuanto a la homogeneidad en la calidad del acabado, ahorro de pintura
y productividad. Normalmente los manipuladores usado en pintura son diseñados
específicamente para este fin, ya que tienen que ser ligeros, articulados con 6 o más
grados de libertad que les permiten proyectar pintura en todos los huecos de la pieza.
Además de contar con protecciones especiales para defenderse de las particulas en
suspensión dentro de la cabina de pintura y sus posibles consecuencias, en la Figura 1.8
se puede apreciar la aplicación de pintura por manipuladores robóticos FANUC en la
planta de NISSAN Aguascalientes, México. Y al igual que los manipuladores con
pistola de soldadura por arco necesitan una programación precisa que cuente con un
control de trayectoria continua, debido a que no basta con específica el punto inicial y
el final, sino también el camino seguido.

Figura 1.8. Manipulador robótico FANUC para aplicación de pintura.

Dentro de los herramentales finales con husillo giratorio para maquinado destacan el
barrenado, fresado y rectificado. La implementación de un manipulador robótico para
el proceso de barrenado se justifica principalmente debido a la precisión que brinda, al
posicionar la herramienta en el lugar requerido con un error mínimo, además de que
facilita el cambio entre brocas de diferentes diámetros. En cuanto al desbaste de una
cantidad considerable de material, la herramienta más usada es el cortador tipo fresa,
que es utilizado para el desbarbado de las piezas de metal o plástico, procedentes de un
proceso anterior (fundición, estampado, etc.), el cual debe seguir el contorno de la pieza,
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que en muchas ocasiones es complejo, con elevada precisión en su posicionamiento y
velocidad, lo cual demanda que el manipulador robótico tenga un control de trayectoria
continua y buenas características de precisión y control de velocidad, en la Figura 1.9
se aprecia un herramental final con fresadora en su extremo.

Figura 1.9. Manipulador robótico KUKA con herramental final de fresadora.

Las herramientas de corte por chorro de agua dispone de una boquilla por la cual se
emite el chorro de agua, en ocasiones con alguna sustancia abrasiva, a una velocidad del
orden de 900m

s
, y a una presión del orden de 4000Kg/cm2. El corte por chorro de agua

puede aplicarse a materiales como alimentos, fibra de vidrio, PVC, mármo, madera,
goma espuma, neopreno, yeso, tela, cartón, metales como acero, titanio y aluminio.
Las principales ventajas de esta técnica es que no provoca aumento de temperatura
en el material, no es contaminante, no altera las propiedades de los materiales y un
bajo costo de mantenimiento. Para la utilización de esta herramienta es necesario que
el manipulador empleado tenga un control de trayectoria continua y elevada precisión
y su campo de acción varia con el tamaño de las piezas a cortar siendo en general de
envergadura media de 1 a 3 metros de radio [Barrientos et al., 1997], en la Figura 1.10
se aprecia una célula de corte por chorro de agua.
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Figura 1.10. Célula de corte IdaCut® SM2000 para la industria del automóvil.

Muchos procesos requieren un diseño sofisticado del herramental final, en algunos pro-
cesos la complejidad del herramental final puede exceder la complejidad de las posi-
ciones del brazo robótico. Hay dos filosofías con distintos puntos de vista de cómo se
debe considerar al manipulador robótico y al herramental final. En la primera, el robot
y el herramental final es visto como un solo elemento y en la segunda como entidades
separadas [Barrientos et al., 1997].

1.5 Diseño de herrametal final en México.

El diseño de herramental final para manipuladores robóticos en México, se ha realizado
principalmente por alumnos de escuelas los cuales han determinado una necesidad en
específico, debido a que ninguna de las empresas internacionales que se dedican al
diseño y construcción de herramentales finales tienen fase de diseño en el país. Se
identificaron principalmente cinco trabajos los de los cuales se abordarán sus princi-
pales características a continuación.
El primer trabajo es el realizado por [Hernandez, 2003], en el cual se realizó la selección
de un conjunto de herramentales finales para un brazo mecánico. En este trabajo se
incluye un análisis de las ventajas y desventajas de cierto tipo de pinza con respecto al
otro. Sin embargo que no tiene una etapa de diseño de herramental sino que se limita
a la selección del equipo disponible en el mercado.
El siguiente trabajo es realizado por [Ramírez, 2003], el cual realiza un análisis de los
requerimientos del cliente mediante la metodología de diseño del QFD y el análisis
funcional, con lo cual obtiene un diseño menos robusto y adecuado a las expectativas
del cliente gracias a la utilización de esta metodología, realizando un diseño conceptual
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del herramental tomando en cuenta todos estos requerimientos y realizando los cálculos
necesario para la selección de la bomba de vacío, la copa y el sistema neumático.
El siguiente trabajo es el realizado por [Ayala et al., 2004], donde diseñaron una pinza
de aluminio para un robot móvil de cinco grados de libertad, en este trabajo se incluye
un análisis estático y dinámico de la estructura, los cálculos por tensión, flexión y
deformación, el diseño de un perno de latón para las uniones de los eslabones, el
cálculo del tornillo sinfín y la rueda helicoidal para el sistema de cierre de la pinza,
además de contemplar el maquinado de las piezas. Sin embargo no se utiliza ninguna
metodología para el diseño del herramental final.
El siguiente trabajo es el realizado por [Aguilar et al., 2007], en donde se diseña un her-
ramental final tipo pinza autoconformable, en el cual se realizan los cálculos de mecan-
ismo, así como determinar las geometrías de los dedos, el mecanismo de movimiento,
el motor que dará movimiento a los mismos y la elaboración del circuito de control
del mismo, sin embargo no se utiliza ninguna metodología para la obtención de este
herramental.
Por último el trabajo realizado por [Guillen et al., 2007], se diseña un herramental final
tipo pinza con tres dedos y tres falanges cada uno, el trabajo se realizan los cálculos del
mecanismo de cada dedo y el conjunto de los tres dedos, se determinan las geometrías
de los dedos, el mecanismo de movimiento, el motor que dará movimiento a los dedos
y falanges, la elaboración del circuito de control del mismo, sin embargo no se utiliza
ninguna metodología para la obtención de este herramental.
Por otra parte existen empresas dedicadas al diseño de procesos industriales mediante
manipuladores robóticos las cuales tampoco posen un método para el diseño del herra-
mental, dado a que este tipo de empresas en su mayoría esta integradas por personas
con mucho conocimiento en base a sus experiencias que han tenido a lo largo de su car-
rera industrial, debido a que son personas que trabajaron en empresas que diseñaban
e instalaban manipuladores robóticos en México. Pero esto es una limitante debido a
que en ocasiones ellos también se limitan a los diseños de herramental final que se en-
cuentran en el mercado y no diseñan uno propio dependiendo del problema de diseño.
Dado a que sus conocimientos son más enfocados en la realización de las tareas, es
decir, la programación de las trayectorias del manipulador y no se enfocan en la parte
del diseño del herramental adecuado, lo cual es un gran problema en específico para las
empresas que desean implementar un manipulador robótico en su línea de producción
y el herramental que se necesite sea específico y no se encuentre en el mercado.

1.6 Planteamiento del problema.

El crecimiento en el parque de manipuladores industriales en México ha ido en un con-
stante aumento y cada vez más a utilizarse en diferentes aplicaciones no solamente en
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aplicaciones de soldadura y pintura, que son las más comunes. Gracias a las diferentes
ventajas que se tiene con un manipulador robótico cada vez más industrias han optado
por instalarlos en su línea de producción. Pero esto ha ocasionado otras complicaciones
en especial como lo es el diseño de herramental de posición en especial para la pieza
que se tiene que manipular. Esta necesidad es importante cubrirla debido a que con
esto la implementación de manipuladores incrementara aún más.
Para lograr esto es necesario tener conocimientos sobre las restricciones y particulari-
dades de los manipuladores robóticos para poder delimitar los alcances de los mismos,
además de conocer las diferentes metodologías de diseño de productos, así como los
métodos de diseño con los cuales se puede obtener un producto. Para esto es necesario
realizar una investigación sobre los diferentes métodos de diseño para delimitar las
ventajas y desventajas que tienen. Por otra parte es necesario realizar un análisis a
detalle de las diferentes herramientas de diseño y poder realizar un comparativa entre
estas, para poder seleccionar la herramienta adecuada para cubrir la etapa o si bien
es posible realizar una interacción entre herramientas de diseño para cumplir de mejor
manera la etapa del método.
Una vez realizada el análisis de las herramientas de diseño, es necesario proponer las
etapas que tendrá el método para que de esta manera las herramientas de diseño
seleccionadas sean adecuadas a las particularidades de este problema de diseño.
Dado lo anterior el trabajo debe cumplir con el objetivo general que es el establec-
imiento de un método que permita de manera sistematizada el diseño de herramental
final de posición para manipuladores robóticos industriales, para lo cual se tiene que
cumplir con los siguientes objetivos particulares:

• Elaboración de un método claro y conciso.
• Obtención de cualquier tipo de herramental final de posición mediante el método.
• Reducción del tiempo de diseño del herramental final de posición en comparación

con métodos de diseño generales.
• Incluir restricciones de los manipuladores robóticos en el método.
• Incluir consideraciones para la puesta en marcha del manipulador.
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2 Contexto Teórico.

En el capítulo se presentan las conisderaciones necesarias para realizar el método para
el diseño de herramental final de posición, en donde se abordarán temas de robótica,
los diferentes métodos de diseño de producto, así como las diferentes herramientas de
diseño, todo este conocimiento ayudará a formular los siguientes capítulos.
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2.1 Diseño en ingeniería.

El término de diseño bajo la prespectiva hispanoparlante y la anglosajona tienen un
significado distinto, en castellano tiene un significado limitado a lo formal, hasta el
punto de que se habla de objetos de diseño, haciendo referencia a las características
externas (formas, texturas, clores, etc.) del artefacto, pero no al artefacto en su con-
junto. Mientras tanto, el término anglosajón de diseño(design) hace referencia a toda
la actividad de desarrollo de una idea de producto, de tal manera que se acerca más al
concepto en castellano de “proyecto”, entendido como el conjunto de planteamientos
acciones necesarias para llevar a cabo y hacer realidad una idea [Alcaide and Artacho,
2004].
Las diferentes definiciones de diseño que se encuentran en la literatura evidencian
el concepto de mejor manera. Pugh, lo define bajo el término diseño total como
la actividad sistemática desarrollada para satisfacer una necesidad hasta a venta del
producto [Pugh, 1990]. Pahl y Beitz lo definen como una actividad que afecta a casi
todas las áreas de la vida humana, utiliza leyes de la ciencia, se basa en una experiencia
especial y define los requisitos para la realización física de la solución [Pahl and Beitz,
1995].
La vinculación del dominio funcional al dominio físico es el objetivo del diseño según
Suh (1990), implica una continua interacción entre lo que se quiere conseguir y la forma
de como se consigue. Mientras que Hubka define la actividad de diseñar cómo la reflex-
ión y descripción de una estructura que potencialmente incorpora unas características
deseadas. [Alcaide and Artacho, 2004]
Dym propone que es la generación y evaluación sistemática e inteligente de especi-
ficaciones para artefactos cuya forma y función alcanzan los objetivos establecidos y
satisfacen las restricciones especificadas [Dym and Little, 2009]. Para la ICSID (Inter-
national Council of Societies of Industrial Design) define diseño como una actividad
creativa cuyo propósito es establecer las cualidades multifacéticas de objetos, procesos,
servicios y sus sistemas, en todo su ciclo de vida. Por lo tanto, es el factor principal
de la humanización innovadora de las tecnologías, y el factor crítico del intercambio
cultural y económico.
En el proyecto se toma el concepto de diseño en su sentido más amplio de su significado
y no en el sentido limitado. Esta aclaración es importante debido a que se quiere es-
tablecer un vínculo entre dos disciplinas académicas que siendo naturalmente afines, se
han considerado esencialmente diferentes, como son el diseño industrial y la ingeniería,
hasta el punto de generar un concepto erróneo de que el diseño industrial se preocupa
únicamente por la forma del producto y de que el diseño de ingeniería se ocupa úni-
camente por los cálculos de los elementos que conforman el producto. Tomando en
cuenta todo lo anterior, se entenderá como diseño el desarrollo de una estructura o
un sistema que sea portador de características deseadas, que logra básicamente por
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la trasformación de información de condiciones, necesidades, demandas, requisitos y
exigencias, la descripción de una estructura capaz de satisfacer esas demandas, que
pueden incluir no solo los deseos del cliente, sino también requisitos de todo el ciclo de
vida, esto es, de todos los estado intermedios por los que pasa el producto.

2.2 Metodologías de diseño.

Los problemas que resuelve un diseñador o equipo de diseño son de naturaleza compleja,
multidisciplinares y de solución plural, a esto se le conoce como problemas proyectuales.
Esto obliga a resolverlos según una estrategia que permita abordar el problema y
hacerlo resoluble, con un rigor y en un plazo aceptable. Estas estrategias se denominan
genéricamente metodologías. Por metodología entendemos un conjunto de métodos
ordenados y relacionados entre sí que permiten desarrollar una actividad determinada.
Así pues, las metodologías del proyecto son conjuntos de métodos que pueden emplearse
para llevar a cabo un proyecto García et al. [2010].
Nigel Cross define metodología de diseño como el estudio de los principios, prácticas
y procedimientos de diseño en un sentido amplio. Su objetivo central está relacionado
con el cómo diseñar, e incluye el estudio de cómo los diseñadores trabajan y piensan;
le establecimiento de estructuras apropiadas para el proceso de diseño; el desarrollo y
aplicación de nuevos métodos, técnicas y procedimientos de diseño; y la reflexión sobre
la naturaleza y extensión del conocimiento del diseño y su aplicación a problemas de
diseño.
Es conveniente precisar la diferencia entre los términos método, técnica, modelo y
metodología, ya que ellos son utilizados de diferentes maneras en la literatura y puede
prestarse a confusiones. De acuerdo con las definiciones formales de estos términos se
puede entender que la relación entre ellos se da a diferentes niveles. Así método hace
referencia a la manera cómo una persona realiza la tarea de diseñar; las técnicas son
las herramientas que utiliza tal persona para aplicar su método; el modelo es la forma
de representar el método, con el fin de estudiarlo y comprenderlo; la metodología es el
estudio formal del método. De esta manera, mientras que las técnicas son herramientas
para el método, el modelo lo es para la metodología Cross [1984].

2.2.1 Modelos de diseño.

En general se entiende como modelo de diseño la forma de representación del proceso
que desarrolla el diseñador en su labor. Los modelos y métodos de diseño se pueden
enmarcar dentro del campo que los expertos califican como investigación en diseño
cuyo objetivo genérico es establecer nuevas formas o recomendaciones que potencien
la eficiencia en el diseño.
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Se pueden clasificar los modelos de diseño en dos grupos: descriptivos y prescriptivos,
pero también se pueden adicionar dos más: cognitivos y computacionales. Los modelos
descriptivos muestran la secuencia de actividades que ocurren en el diseño, dentro de
las cuales se pueden mencionar el modelo básico y el de French. Los prescriptivos, como
su nombre lo indica, prescriben un patrón de actividades de diseño, como lo intentan
Pahl y Beitz. Mientras que los cognitivos, explican el comportamiento del diseñador
y los computacionales, expresan la forma en que un ordenador podría desarrollar la
tarea de diseño [Cross, 1984].
a. Modelos descriptivos del diseño.
Los modelos descriptivos del proceso de diseño generalmente hacen énfasis en la im-
portancia de generar un concepto de solución en una etapa temprana del proceso,
reflejando de esta manera la naturaleza enfocada a la solución del pensamiento en el
diseño. Esta conjetura de solución inicial se somete después a análisis, evaluación,
refinamiento y desarrollo. En ocasiones, por supuesto, el análisis y la evaluación de
muestran fallas fundamentales en la conjetura inicial y ésta tiene que abandonarse,
generarse un nuevo concepto y volver a comenzar el ciclo.
El modelo lineal de diseño, aunque resulta muy básico, permite identificar las fases
de diseño que son comúnmente aceptadas por la mayoría de investigadores. En la
Figura 2.1 se muestra el modelo lineal de diseño [Cross, 2008].

Figura 2.1. Modelo lineal de diseño.

b. Modelos prescriptivos.
Los modelos prescriptivos además de describir, dan pautas para desarrollar cada una
de las fases y etapas del proceso de diseño. Ha habido varios intentos de elaborar
modelos prescriptivos del modelo de diseño, estos modelos tratan de persuadir o mo-
tivar a los diseñadores adoptar mejores formas de trabajar. Generalmente ofrecen un
procedimiento sistemático a seguir, más algorítmico, y se considera que proporcionan
una metodología de diseño particular. En esta categoría existe una gran variedad de
propuestas, siendo las más conocidas las de Pugh, Archer y Pahl y Beitz [Alcaide and
Artacho, 2004].
El modelo propuesto por Pugh diseño total, está basado en un núcleo descriptivo del
proceso, compuesto de actividades genéricas tale como: análisis de mercado, diseño
conceptual, diseño de detalle, fabricación y venta. Aparte del núcleo, que se representa
en la Figura 2.2, existirán las especificaciones de diseño que son aquellas características
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particulares que rodean al caso concreto que se esté abordando y que delimitan el
campo de actuación del núcleo del diseño. Pero las principales características de este
modelo son: la necesaria interacción de tantas disciplinas como sea necesario para
resolver el problema , sean estas disciplinas técnicas o no; la definición clara de las
especificaciones de diseño, que serán tenidas en cuenta durante todo el proceso y que
definen la frontera del diseño; y el continuo acercamiento a la solución mediante la
retroalimentación que conduce a estadios intercalados de divergencia (generación de
conceptos) y convergencia (evaluación sistemática).
Esta aproximación gradual a la solución es denominada por Pugh como método de con-
vergencia controlada y utiliza una matriz de valoración que enfrenta a las alternativas
de solución contra los criterios previamente establecidos [Pugh, 1990].

Figura 2.2. Núcleo y especificaciones del proceso de diseño.

c. Modelo cognitivo.
Los modelos cognitivos buscan hacer una descripción formal de la forma de actuación
del conocimiento del individuo que diseña. Feijó menciona que la representación del
proceso de diseño será siempre incompleta, y estará enmarcada en los dos niveles más
simples de modelación, tal como lo muestra la Figura 2.3 [Feijó and J., 1991].
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Figura 2.3. Los tres niveles de la modelación del diseño.

La dificultad de construir modelos que representen la actividad cognitiva del diseñador
obedece, entre otras cosas, a que el diseñar es una clase de aprendizaje en la que las
habilidades y las capacidades son adquiridas después de aprender técnicas, de asimilar
conocimiento específico y general, y de inspeccionar experiencias exitosas del pasado
tales habilidades y capacidades suelen ser suposiciones y ni aun los diseñadores más ex-
perimentados son conscientes de las acciones cognitivas que hay detrás de sus trabajos
[Alcaide and Artacho, 2004].
d. Modelo computacional.
En general se acepta que la actividad de diseño se divide en dos categorías de pro-
cesos mentales y de acciones: el análisis y la síntesis. El desarrollo de herramientas
informáticas para el diseño se ha centrado en particular en los procesos de análisis,
mientras que la síntesis ha tenido poco desarrollo.
La Teoría General del Diseño (GTD) es la base en la cual se puede construir una
propuesta de modelo computacional, la cual se basa en tres axiomas y siete teoremas,
y explica el diseño como el proceso de transformación o mapeo entre un espacio de
atributos, donde la especificación de diseño corresponde a un punto del primer espacio
y la solución de diseño a un punto del segundo, como se representa en la Figura 2.4.

Figura 2.4. Proceso de diseño según Takeda(1996).

Ese mapeo no es simple y directo sino que es un proceso de refinamiento paso a paso en
el que un “metamodelo”(descripción del objeto de diseño independiente del contexto)
va evolucionando por la adición de información y conocimiento, que surge a partir de
la ejecución de escenarios de diseño (procedimientos y reglas) que crean un contexto,
cuyos contenidos son entonces evaluados contra el metamodelo actual, de manera que
si existe consistencia entre ellos, el metamodelo se transforma a un estado superior

SEPI ESIME UA 23



Capítulo 2. Contexto Teórico. IPN

Mi+1y así continua el proceso hasta el proceso hasta que los requerimientos iniciales
son completamente satisfechos [Takeda, 1996].

2.2.1.1 Modelos de diseño más utilizados en la ingeniería.

El modelo descriptivo es el más utilizado en procesos de diseño de ingeniería dado a
que tiene la cualidad de poder ver de manera sencilla y clara en que parte del proceso
se encuentra el diseñador, existen varios modelos del proceso de diseño y dependiendo
el autor este divide al diseño en distintas fases, por ejemplo Ullman (1996) divide al
diseño en tres fases:

1. Fase 1: Planeación y desarrollo de especificaciones. Durante esta fase el objetivo
es comprender el problema y establecer las bases para el resto del proyecto de
diseño.

2. Fase 2: Diseño conceptual. Durante la generación de conceptos, los requerimien-
tos del cliente sirven como base para desarrollar un modelo funcional del diseño,
empleando técnicas que hagan posible determinar cómo funcionará el producto.

3. Fase 3: Diseño del producto. Después de que los conceptos han sido generados
y evaluados, se tienen que refinar los mejores conceptos y convertirlos en los
productos reales [Ullman et al., 1996].

Pugh (1990) en su libro “Total Design” los divide de la siguiente manera:
1. Formulación de especificaciones: en esta fase se hace el establecimiento de las

especificaciones de diseño del producto.
2. Diseño conceptual: esta tiene que ver principalmente con la generación de solu-

ciones para la necesidad establecida, en otras palabras, involucra generar solu-
ciones que deben satisfacer las especificaciones de diseño del producto.

3. Diseño a detalle: cuando se llega a esta etapa se debe establecer la información
necesaria para producir [Pugh, 1990].

Pahl y Beitz (1995) en su libro “Engineering Design, A Systematic Approach” divide
el proceso de diseño en cuatro fases principales que se traducen como:

1. Planeación del producto y clarificación de la tarea: especificación de la informa-
ción.

2. Diseño Conceptual: especificación del principio.
3. Diseño de materialización: especificación del lay-out.
4. Diseño de detalle: especificación de producción [Pahl and Beitz, 1995].
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2.2.2 Métodos de diseño.

Es en cierto sentido, cualquier forma identificable de trabajar, en el contexto del diseño,
puede considerarse como un método de diseño. Los métodos de diseño son todos y cada
uno de los procedimientos, técnicas, ayudas o herramientas para diseñar. Representan
un número de clases distintas de actividades que el diseñador utiliza y combina en
un proceso general de diseño [Cross, 2008]. Julian señala que existe una tendencia a
aceptar la necesidad de métodos que demuestren el camino a recorrer durante el diseño
de productos y de modelos que lo representen [Alcaide and Artacho, 2004].
Cross hace una recopilación de los diferentes métodos de diseño desarrolladas en los
años de 1962-1982, en su compilación identifica cuatro periodos, el primero compren-
dido entre 1962-1967, en el que se refleja el intento por aplicar nuevos métodos y
técnicas desarrolladas en la segunda guerra mundial, en la estructuración y gestión de
todo el proceso de diseño, intento que, se puede afirmar, fracaso. El segundo periodo
entre 1966-1973, se describe como aquel en el que se intenta entender la complejidad
de los problemas de diseño, teniendo en cuenta el fracaso en los intentos previos de
estructurar el proceso.
Otro enfoque de la complejidad del tema se aborda tratando de entender la forma
cómo los diseñadores abordan el proceso tradicional de diseño, para lo cual se recurre
desde entrevistas abiertas hasta laboratorios controlados, este enfoque tuvo su máximo
interés a finales de los 70’s. Entre 1972-1982 se define el cuarto periodo en el que emerge
un enfoque más filosófico del diseño, que busca comprender y asimilar las experiencias
ganadas en los años anteriores [Cross, 1984]. Para Quarante [1992] postula que para
cada problema hay un método y no la universalidad de métodos.

2.2.3 Método de la Caja Negra - Caja Transparente.

Esta es una método de diseño propuesta por Christopher Jones el cuál elabora una
cadena de especificaciones y predicciones interrelacionadas para formular propuestas
que respondan a los requerimientos dados. El método es el medio para resolver el
conflicto entre el análisis racional y el pensamiento creativo, que en su método los
llama caja negra y caja transparente.

• Caja negra.
Este tipo de diseño, se considera que el diseñador es capaz de producir resultados en
los que confía y que a menudo tienen éxito más no es capaz de explicar cómo llegó a
tal resultado. Las características de este tipo de diseño son:

1. El diseño final está conformado por las entradas más recientes procedentes del
problema, así como por otras entradas que proceden de experiencias anteriores.

SEPI ESIME UA 25



Capítulo 2. Contexto Teórico. IPN

2. Su producción se ve acelerada mediante el relajamiento durante cierto periodo
de las inhibiciones de la creatividad.

3. La capacidad para poder producir resultados relevantes depende de la disponi-
bilidad de tiempo suficiente para que el diseñador asimile y manipule imágenes
que representen la estructura del problema.

4. A lo largo de esta manipulación, repentinamente se percibe una nueva manera
de estructurar el problema de tal manera que se resuelven los conflictos.

5. El control consciente de las distintas maneras en que se estructura un problema,
incrementa a posibilidades de obtener buenos resultados [Jones, 1970].

• Caja Transparente.

En este tipo de diseño, el diseñador genera sus ideas en base a una investigación previa,
conocimientos previos e información que recibe del exterior. La caja transparente
tiene como resultado ampliar el espacio de búsqueda de la solución al problema de
diseño. Por lo que se refiere a los pasos de caja transparente, sus características son
las siguientes:

1. Objetivos variables y criterios de evaluación son claramente fijados de antemano.
2. El análisis del problema debe ser completado antes de iniciar la búsqueda de

soluciones.
3. La evaluación es fundamentalmente verbal y lógica (en lugar de experimental).
4. Las estrategias se establecen de antemano.
5. Por lo general las estrategias son lineales e incluyen ciclos de retroalimentación

[Jones, 1970].

2.2.4 Método de Morris Asimow

La método que propone Asimov [1970] propone que un proyecto de ingeniería debe estar
compuesto por tres partes fundamentales por un conjunto de principios consistentes y
sus derivados lógicos, una disciplina operante que conduzca a la acción y un aparato
retroalimentador crítico que mida ventajas, localice los defectos y muestre el camino
hacia el mejoramiento.
Además establece que el proyecto debe basarse en una serie de principios, divididos en
dos grupos según su contenido:

• Fácticos: cuando pueden ser empíricamente comprobados.
• Éticos: representan a las necesidades individuales o sociales de una cultura.
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Las fase de la método y sus objetivos se muestran en la Tabla 2.1. Además Asimow
señala que el proyecto en la ingeniería es un proceso especializado para la resolución de
problemas. Se retroalimenta constantemente y consta de las siguientes etapas: Análisis
de la situación, síntesis de las posibles soluciones, evaluación de las posibles soluciones,
decisión sobre cuál de ellas es la mejor, optimización de la solución, revisión de la
solución e implementación de la solución.

Tabla 2.1. Fases de la método de Asimow.

Fases Necesidad.
Primarias Estudio de Factibilidad.

(planeación y Proyecto Preliminar.
Morfología) Proyecto Detallado.

Planeación de -Preparación del diseño.
Producción. -Diseño total de los subsitemas y

Fases del Ciclo Planeación de componentes.
Producción- Distribución. -Diseño detallado de las partes.
Consumo. Planeación del -Dibujo del conjunto.

Consumo. -Modelos.
Planeación del -Pruebas, análisis y predicción.
Retiro. -Rediseño

2.2.5 Método de Christopher Alexander.

Este método se centra en la problemática de la forma y el contexto, derivado de las
ciencias exactas, matemáticas y lógica. Se trata de desglosar los problemas complejos
de diseño. La forma representa la solución para el problema del diseño y viene definida
por el contexto, es decir, el contexto contiene los requerimientos que la forma ha de
encontrar. Este método se puede definir en seis pasos:

1. Conocer y definir la misión. Esto debe realizarse con mucho cuidado debido a
que es la etapa de la cual depende todo lo posterior.

2. Reúne información. En esta fase se busca información sobre el estado real de la
problemática.

3. Analizar la información adquirida. En esta fase analiza, ordena y jerarquiza la
información que sea necesaria para delimitar el problema de diseño.

4. Crear soluciones alternativas. En este punto se realiza la etapa creativa en donde
se proponen las posibles soluciones al problema de diseño.

5. Juzga. Se analizan las posibles soluciones y se decide por las que más se adecuen
al problema de diseño.
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6. Haz prueba y ponla en práctica. Se prueban las soluciones y se ofrecen al re-
sponsable para que este tome la decisión [Alexander, 1980].

2.2.6 Método de Bruce Archer.

Este método propone seleccionar los materiales correctos y darles forma para satisfacer
las necesidades de función y estéticas dentro de las limitaciones de los medios de
producción disponibles, lo que implica reconciliar un amplio rango de factores. El
proceso de diseño por lo tanto, debe contener fundamentalmente las etapas analítica,
creativa y de ejecución. Proponiendo las siguientes fases:

1. Obtener datos relevantes y preparar especificaciones.
2. Análisis y síntesis de los datos para preparar propuestas de diseño.
3. Desarrollo de prototipos.
4. Preparar y ejecutar estudios y experimentos que validen el diseño.
5. Preparar documentos para la producción.

2.2.7 Método de Bruno Munari.

Este método de diseño está basada en la resolución de problemas, evitando con esto
inventar la rueda con cada proyecto y plantea sistematizar la resolución de problemas.
Además de eliminar las falsas necesidades que una industria puede llegar a fabricar con
tal de vender nuevos productos. Para esto se realizan nueve fases para poder llegar al
producto final las cuales son:

1. Definición del problema. En esta fase se definirá el problema en su conjunto,
además de servir para definir los límites en los que deberá de moverse el diseñador.

2. Elementos del problema. Cualquier problema puede ser descompuesto en sus
elementos. Esta operación facilita la proyección porque tiende a descubrir los
pequeños problemas particulares que se ocultan tras los subproblemas. Una vez
resueltos los pequeños problemas de uno en uno, se recomponen de forma coher-
ente a partir de todas las características funcionales de cada una de las partes
y funcionales entre sí, a partir de las características materiales, psicológicas, er-
gonómicas, estructurales, económicas y, por último, formales.

3. Recopilación de datos. Los elementos del problema están sintetizados, por lo
cual conviene recoger todos los datos necesarios para estudiar estos elementos
uno por uno.

4. Análisis de datos. El análisis de todos los datos recogidos puede proporcionar
sugerencias sobre qué es lo que no hay que hacer y orientar el diseño hacia otros
materiales, otras tecnologías, otros costos.
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5. Creatividad. La creatividad reemplazará a la idea intuitiva, vinculada todavía
a la forma artístico-romántica de resolver un problema. Así pues, la creatividad
ocupa el lugar de la idea y procede según su método. Mientras la idea, vincu-
lada a la fantasía, puede proponer soluciones irrealizables por razones técnicas,
materiales o económicas, la creatividad se mantiene en los límites del problema,
límites derivados del análisis de los datos y de los subproblemas.

6. Materiales y Tecnologías. La sucesiva operación consiste en otra pequeña recogida
de datos relativos a los materiales y a las tecnologías que el diseñador tiene a
su disposición en aquel momento para realizar su proyecto. La industria que
ha planteado el problema al diseñador dispondrá ciertamente de una tecnología
propia para fabricar determinados materiales y no otros. Por tanto es inútil pen-
sar en soluciones al margen de estos dos datos relativos a los materiales y a las
tecnologías.

7. Experimentación. Es ahora cuando el diseñador realizará una experimentación de
los materiales y las técnicas disponibles para realizar su proyecto. Muy a menudo
materiales y técnicas son utilizados de una única forma o de muy pocas formas
según la tradición. En cambio la experimentación permite descubrir nuevos usos
de un material o de un instrumento.

8. Modelos. Las experimentaciones permiten extraer muestras, pruebas, informa-
ciones, que pueden llevar a la construcción de modelos demostrativos de nuevos
usos para determinados objetivos. Estos nuevos usos pueden ayudar a resolver
subproblemas parciales que a su vez, junto con los demás, contribuirán a la solu-
ción global. De esta forma obtendremos un modelo de lo que eventualmente
podrá ser la solución del problema.

9. Verificación. Se presenta el modelo a un determinado número de probables usuar-
ios y se les pide que emitan un juicio sincero sobre el objeto en cuestión. Sobre
la base de estos juicios se realiza un control del modelo para ver si es posible
modificarlo, siempre que las observaciones posean un valor objetivo [Munari,
1981].

2.3 Herramientas de diseño.

Las herramientas de diseño son técnicas aplicadas para resolver una fase del modelo de
diseño, existen varios modelos de diseño según el autor pero en todos ellos se pueden
identificar tres fases que se deben de cumplir en algunos casos con un solo paso en
otras se utilizan más, pero en estas son las principales: Especificaciones del Diseño,
Diseño Conceptual y Diseño a Detalle.
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2.3.1 Especificaciones del diseño.

La primera fase del proceso de diseño es recabar la información para analizar el prob-
lema, el cual consiste en describir la situación existente y los aspectos problemáticos
conocidos que la rodean. Debido a que la información es el operando sobre el que el
diseñador aplica sus conocimientos y medios técnicos para ir transformándola en otro
tipo de información, ordenada y estructurada. La información es una necesidad con-
stante durante todo el proceso de desarrollo del producto pero, evidentemente, resulta
imprescindible documentarse lo más amplia y rápidamente posible antes de abordar el
problema. Además de que cuanto antes se identifiquen los diferentes requerimientos, ya
sean demandas o restricciones, mayores serán las posibilidades de conseguir un diseño
óptimo.
Este paso no se trata de una simple recopilación de datos para el diseño del producto,
hay que cribarlos, ordenarlos, analizarlos, sintetizarlos, organizaros y jerarquizarlos,
esto con la finalidad de definir el problema a resolver. Una vez definido el problema de
diseño la siguiente paso es transforma la información en términos de ingeniería, para
poder ser desarrollada esto como necesidades a cubrir, teniendo en cuenta cantidades
que servirán como limitantes o metas de diseño a lograr, esto para cumplir de una
mejor manera con las expectativas del cliente, además de poder ingresar las mejoras
del diseño en cuanto a la competencia. En la Tabla 2.2 se muestran las diferentes
herramientas de diseño para la etapa de específicaciones del diseño.

2.3.2 Diseño conceptual.

En esta etapa se considera el espacio de diseño, el cual es un sistema o construcción
mental de un espacio intelectual que encierra o incorpora todas las soluciones poten-
ciales a un problema de diseño. Por el hecho de ser un concepto tan amplio, la noción
de espacio de diseño tiene sólo una cantidad limitada de utilidad, que radica en su
capacidad de transmitir una idea del problema de diseño en cuestión.
Los espacios de diseño son ciertamente complejos cuando son grandes, simplemente por
las posibilidades combinatorias que surgen cuando cientos o incluso miles de variables
de diseño deben ser asignadas. Sin embargo, la consideración de restricciones desem-
peña una función importante al limitar el tamaño de un espacio de diseño. Además de
que en esta etapa el objetivo es la generación de conceptos en la mayor cantidad posible
que resuelvan el problema de diseño, considerando las especificaciones y características
delimitadas en el las especificaciones del diseño.
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Tabla 2.2. Herramientas de diseño para la etapa de especificaciones del diseño.

Herramientas de diseño Descripción

Entrevista

Consiste en una charla con el usuario que tiene interacción
con el problema de diseño. Cuyo objetivo principal es la
búsqueda de aquella información que únicamente conocen
las personas que estan en interactuando con la aplicación.

Cuestionarios

Consiste en la resolución de preguntas por parte de un
grupo en específico, las cuales pueden ser cerradas, abiertas
o semicerradas, dependiendo de que información necesite
ser recopilada.
Consiste en obtener información del producto mediante la

Inconsistencias observación del proceso o elemento actual, buscando las
visuales y funcionales. posibles fallas funcionales de este, haciendolas necesidades

a cumplir por el nuevo diseño.

Árbol de objetivos

En esta técnica se busca determinar de manera correcta el
problema de diseño, para esto determina los requerimientos
del cliente y los jerarquiza obteniendo así objetivos particulares
que se tendrán que resolver para obtener un diseño optimo.

Análisis funcional

En esta técnica se determinan las funciones escenciales que
debe cumplir el diseño, para esto se establecen subfunciones
que ayuden a cumplir con la funcion global y se pueden
descomponer en forma de diagrama o de árbol.

QFD

Es una metodológia de diseño que puede ser utilizada como
herramienta de diseño, debido a que lo que busca es la correcta
delimitación del problema de diseño, esto es lo que el cliente
esta buscando que tenga el producto.

Al generar conceptos estos tienen que ser evaluados para poder obtener una solución al
problema de diseño en específico para esto se ocuparan diferentes técnicas de evaluación
en donde se arrogara el concepto que cumpla con las funciones y características con
las que el cliente desea, con el objetivo de seleccionar el mejor concepto de diseño, con
la menor cantidad de inversión, recursos y poder convertirlo en un producto final.
Una vez obtenido el concepto que cumpla con las expectativas del cliente se proseguirá
a realizar un prototipo de la solución, con la finalidad de probar algunos aspectos del
diseño como su funcionabilidad, viabilidad, rendimiento, características geométricas,
etc. Además de que sirven como ayuda en la etapa de evaluación del producto. En la
Tabla 2.3 se muestran las herramientas de diseño que ayudan a cumplir con la etapa
del Diseño Conceptual.
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Tabla 2.3. Herramientas de diseño para la etapa del diseño conceptual.

Herramientas de diseño Descripción

Mapa mental

Esta es una técnica de generación de conceptos sigue
una estructura similar a las conexiones neuronales. A
partir de la idea central se irradia ideas secundarias, que
se pueden interconectar para cumplir con la solución.

Lluvia de ideas

Es una técnica que mediante un grupo de trabajo se
proponen soluciónes a las funciones y subfunciones
que englobal al sistema sin evaluar o restringir algun
concepto de solución.

Sinéctica

Esta técnica lo que busca son propuestas de solución
innovadoras, mediante un grupo de trabajo que estimulan
los mecanismos innovadores, mejorando el proceso creativo
con más gente o más tiempo trabajando en la innovación.

Relaciones forzadas

Esta técnica consiste en relacionar el problema con
características surgidas de conceptos sin aparente relación,
buscando nuevas ideas que permitan desarrollar soluciones
originales.
En esta técnica se proponen todas las posibles soluciones

Cuadros a los subsistemas que componen al sistema principal y se
morfológios realiza una relación entre ellos para obtener la mayor cantidad

de conceptos de solución al problema de diseño.
Evaluación de En este apartado se realiza una evaluación de los conceptos

factibilidad de los propuestos mediante un juicio basado en la experiencia del
conceptos diseñador en donde este delimita si es factible o no.

Evaluación de la En este apartado se realiza una evaluación mediante si existen
disponibilidad los medios para poder diseñar la solucion de manera local
tecnológica sin la necesidad de manufacturar a una distancia muy lejana

la solución.

Matriz de decisión

Con esta herramienta lo que se busca es escojer la mejor
propuesta de solución, mediante una evaluación y comparación
de las diferentes propuestas de solución, encontrando la
solución que satisfaga de mejor manera al problema de diseño.

TRIZ

Es una metodológia de diseño que puede ser utilizada como
herramienta de diseño, la cual busca la generación de nuevos
conceptos innovadores 40 principio de innventiva y una matriz
de contradicciones técnicas y físicas.
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2.3.3 Diseño a detalle.

En esta etapa se desarrollará el concepto final que se arroje de los pasos anteriores,
el objetivo principal es convertir el concepto idealizado, en un conjunto de símbolos
expresados en formas de lenguaje como semántico, analítico, gráfico y físico, es decir,
realizar los cálculos, dibujos, especificaciones, modelos y prototipos en un objeto físico.
En esta fase la abstracción del modelo funcional, debe convertirse en un modelo con-
creto, expresado en formas, dimensiones, acabados, tratamientos, recibimientos, es-
pecificaciones, etc. En otras palabras realizar los cálculos necesarios para determinar
los modelos geométricos, materiales, planos de construcción y la determinación de los
procesos de manufactura necesarios para alcanzar la fabricación del objeto idealizado
en las fases anteriores. Esta fase se logra determinando tres procesos: el modelo ge-
ométrico, el modelo de Manufactura y la consideración de restricciones.

1. Modelo geométrico. El modelo geométrico consiste en la concepción del conjunto,
a los subconjuntos y a los componentes aislados. Su elaboración es definir las
formas y dimensiones de los componentes y del conjunto, partiendo de lo general
a lo particular, es decir, comienza con el diseño de conjunto y concluye con la
descripción de la técnica precisa de cada componente [Capuz, 1999].

2. El modelo de manufactura. El modelo de manufactura es el conjunto de docu-
mentos técnicos que expresan las características del producto diseñado a través
de especificaciones que permite la fabricación del producto, desde la definición
de formas de cada componente que se requiera fabricar, hasta las dimensiones
con límites de tolerancia, los materiales que se emplean, la rugosidad de superfi-
cies, los eventuales tratamientos y recubrimientos superficiales, las condiciones de
manejo y almacenamiento, las condiciones de inspección y pruebas funcionales,
etc, toda la información necesaria para un producto de calidad [Capuz, 1999].

3. Restricciones. Esta etapa va ligada a la del modelo de manufactura debido
a que para que se obtengan los planos de manufactura se deben de tomar en
cuenta las diferentes restricciones que apliquen a estos, con la intensión de que
las formas y los dibujos de detalle deben ser suficientemente claros y completos,
sin ambigüedades, además de tomar en cuenta todas las restricciones en sus
diferentes orígenes [Ramírez, 2003].

2.4 Cinemática de Manipuladores Robóticos.

La manipulación o trabajo realizado sobre una pieza por un manipulador robótico
implica el movimiento espacial de su extremo. Asimismo, para que el robot pueda
manipular una pieza, es necesario conocer la posición y orientación de ésta respecto a
la base del manipulador. Esto crea la necesidad de contar con una serie de herramientas
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matemáticas que permitan especificar la posición y orientación en el espacio de piezas,
herramientas y/o cualquier objeto manipulado. Estas herramientas deben de permitir
obtener las relaciones espaciales entre distintos objetos y en especial entre estos y el
manipulador.
La cinemática es el estudio del movimiento sin tomar en cuenta las fuerzas que lo pro-
ducen; esta estudia la posición, la velocidad y la aceleración del sistema. De esta forma,
la cinemática de un manipulador robótico describe la relación entre el movimiento de
las articulaciones del manipulador robótico y el movimiento resultante de los cuerpos
rígidos que conforman al manipulador. Esta comprende dos problemas, el primero
consiste en determinar la posición y orientación del herramental final del manipulador,
derivada de un cambio en la configuración del sistema de estabones que conforman la
cadena cinemática de este y el segundo consiste en definir los valores de las posiciones
de las articulaciones, para que la configuración del sistema resulte en una orientación
y posición deseadas del herramental final, dentro de su espacio de trabajo.
Para plantear y dar solución al modelo cinemático del sistema, es necesario estable-
cer una relación geométrica entre los elementos que conforman la cadena cinemática.
Para la cual se establecen sistemas coordenados que sirvan como referencia para poder
establecer dicha relación. Entonces es necesario representar, mediante expresiones
matemáticas, la orientación y posición relativa entre sistemas de coordenadas asigna-
dos a los elementos del manipulador [Merchan, 2000].
Para localizar un cuerpo rígido en el espacio es necesario contar con una herramienta
que permita la localización espacial de sus puntos. En un plano el posicionamiento
tiene dos grados de libertad, y por tanto la posición de un punto vendrá definida
por dos componentes independientes. En el caso de un espacio tridimensional será
necesario emplear tres componentes.
La forma más intuitiva y utilizada de especificar la posición de unos puntos son co-
ordenadas cartesianas. Pero existen otros métodos válidos como son las coordenadas
polares para dos dimensiones, las cilíndricas y esféricas para espacios de tres dimen-
siones [Barrientos et al., 1997].

2.4.1 Representación de la posición.

Los sistemas de referencia se definen mediante ejes perpendiculares entre sí con un
origen definido. Estos se denominan sistemas cartesianos, para la robótica es nece-
sario trabajar en tres dimensiones por lo cual es sistema cartesiano es OXYZ y está
compuesto por una terna ortonormal de vectores coordenados OX, OY y OZ, con un
punto de intersección común O, además de ser una terna ortonormal a derechas.
Existen diferentes tipos de sistemas para dar coordenadas para asociar un punto en el
espacio las cuales son:
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• Coordenadas cartesianas. Al trabajar con un sistema de referencia tridimensional
un punto a vendrá expresado por las componentes (x,y,z) correspondientes a los
ejes coordenados del sistema OXYZ. Este punto tiene asociado un vector p(x,y,z),
que va desde el origen O del sistema OXYZ hasta el punto a, por lo tanto, la
posición del extremo del vector p está caracterizada por las componentes (x,y,z),
denominas coordenadas cartesianas del vector y que son las proyecciones del
vector p sobre los ejes OX, OY y OZ.

• Coordenadas cilíndricas. Es posible caracteriza la localización de un punto o
vector p respecto a un sistema de ejes cartesianos de referencia OXYZ utilizando
coordenadas cilíndricas p(r,θ,z), en donde r representa la distancia desde el
origen O del sistema hasta el extremo del vector p, mientras θ es el ángulo que
forma el vector p con el eje OXY, y z expresa la proyección sobre el eje OZ del
vector p.

• Coordenadas esféricas. También es posible realizar la localización de un vector
en un espacio de tres dimensiones, utilizando el sistema de referencia OXYZ, el
vector p tendrá como coordenadas esféricas (r, θ,φ), donde la componente r es
la distancia desde el origen O hasta el extremo del vector p; la componente θ
es el ángulo formado por la proyección del vector p sobre el plano OXY con el
eje OX; y la componente φ es el ángulo formado por el vector p con el eje OZ
[Barrientos et al., 1997].

2.4.2 Representación de la orientación.

Para la robótica, no es suficiente con especificar cuál debe ser la posición de su ex-
tremo, sino que es necesario indicar su orientación. Una orientación en el espacio tridi-
mensional bien definida por tres grados de libertad o tres componentes linealmente
independientes. Para poder describir de forma sencilla la orientación de un objeto
respecto a un sistema de referencia, es habitual asignar solidariamente al objeto un
nuevo sistema, y después estudiar la relación espacial existente entre los dos sistemas.
De forma general, esta relación vendrá dada por la posición y orientación del sistema
asociado al objeto respecto al de referencia. Para el análisis de los distintos métodos
de representar orientaciones se supondrá que ambos sistemas coinciden en el origen, y
que por tanto no existe cambio alguno de posición entre ellos [Barrientos et al., 1997].

2.4.3 Matrices de rotación.

Las matrices de rotación son el método más extendido para la descripción de orienta-
ciones, supóngase que se tiene en el plano dos sistemas de referencia OXYZ y OUVW
con un mismo origen O, siendo el sistema OXYZ el de referencia fijo y el sistema
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OUVW el móvil fijado al objeto. Los vectores unitarios de los ejes coordenados del sis-
tema OXYZ son ix, jy, kz, mientras que los del sistema OUVW son iu, jv, kw, ecuación
2.1 [Barrientos et al., 1997].

R =

 ix · iu ix · jv ix · kw
jy · iu jy · jv jy · kw
kz · iu kz · jv kz · kw

 (2.1)

Como se tiene dos sistemas de coordenadas que coinciden en su origen y su orientación,
la matriz de rotación correspondiente que representa la orientación del sistema de co-
ordenadas OUVW, respecto del sistema de coordenadas OXYZ, conocida como matriz
identidad, en a cual los sistemas son ortonormales y coinciden en su orientación, los
vectores unitarios ix e iu son vectores paralelos, para los que, por definición, el producto
punto entre ellos es 1; mientras que iu es normal a jy y kz, cuyo producto punto es
cero, ecuación 2.2 [Merchan, 2000].

R =

 1 0 0
0 1 0
0 0 1

 = I (2.2)

La principal utilidad de la matriz de rotación corresponde a la representación de la
orientación de sistemas girados únicamente sobre uno de los ejes principales del sistema
de referencia. La orientación del sistema OUVW, con el eje OU fijo con el eje OX, o
con una rotación en el eje X, será representada mediante la matriz de la ecuación 2.3.

R(x, α) =

 1 0 0
0 cosα −senα
0 senα cosα

 (2.3)

La orientación del sistema OUVW, con el eje OV fijo con el eje OY, o una rotación en
el eje Y, será representada mediante la matriz de la ecuación 2.4.

R(y, φ) =

 cosφ 0 senφ
0 1 0

−senφ 0 cosφ

 (2.4)
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La orientación del sistema OUVW, con el eje OW fijo con el eje OZ, o una rotación
en el eje Z, será representada mediante la matriz de la ecuación 2.5.

R(z, θ) =

 cosθ −senθ 0
senθ cosθ 0

0 0 1

 (2.5)

Las matrices anteriores se denominan matrices básicas de rotación de un sistema es-
pacial de tres dimensiones. En la Figura 2.5 se muestran las rotaciones del sistema
OUVW respecto al OXYZ [Barrientos et al., 1997].

Figura 2.5. Rotaciones básicas, a) ejes coincidentes; b) rotación en x, αgrados; c)
rotación en y, φgrados; d) rotación en z, θgrados [Barrientos et al., 1997].

Las matrices de rotación pueden componerse para expresar la aplicación continua de
varias rotaciones, las cuales no serán centradas únicamente en rotaciones alrededor de
alguno de los ejes del sistema de referencia OXYZ, si no será definida como resultado
de una secuencia de rotaciones no solo respecto de los ejes XYZ, además de estar en
función de rotaciones alrededor de los ejes UVW del sistema móvil, de manera tal que
se obtiene una matriz resultante.
En un principio los sistemas de coordenadas coinciden en el origen y en su orientación,
condición que está descrita por una matriz identidad I3, partiendo de esta y de cuando
a la secuencia de rotaciones que afecten al sistema, habrán de ordenarse de manera tal
que las rotaciones respecto a XYZ se coloquen a la izquierda de la matriz I3, en tanto
que las rotaciones respecto a UVW, se escriben a la derecha de esta, obteniéndose así
la secuencia correcta de multiplicación para la obtención de la matriz resultante, tal
como se observa en Figura 2.6 [Merchan, 2000].

Figura 2.6. Orden para obtener la matriz de rotación resultante.
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2.4.4 Matriz de Transformación homogénea.

Para poder describir completamente la relación espacial entre sistemas de coordenadas,
es necesario incluir en la representación, un componente que relacione el vector de
posición entre los orígenes de los sistemas de coordenadas. Esta representación se
pude lograr mediante coordenadas homogéneas de la localización en un espacio n-
dimensional se realiza a través de coordenadas de un espacio (n+1)-dimensional. Es
decir, un espacio n-dimensional se encuentra representado en coordenadas homogéneas
por (n+1)-dimensiones, de tal forma que un vector p(x,y,z) vendrá representado por
p(wx, wy, wz, w), de donde w representa un valor de escala. De forma general, un
vector p= ai+bj+ck donde i, j y k son los vectores unitarios de los ejes OX, OY y OZ
del sistema de referencia OXYZ, se representa en coordenadas homogéneas mediante
el vector columna, ecuación 2.6.

p =


x
y
z
w

 =


aw
bw
cw
w

 =


a
b
c
1

 (2.6)

A partir de la definición de las coordenadas homogéneas surge inmediatamente el con-
cepto de matriz de transformación homogénea. Se define como matriz de transforma-
ción homogénea T a una matriz de dimensión 4 × 4 que representa la transformación de
un vector de coordenadas homogéneas de un sistema de coordenadas a otro, ecuación
2.7.

T =
[
R3x3 p3x1
f1x3 w1x1

]
=
[

Rotación Traslación
Perspectiva Escalado

]
(2.7)

Se puede considerar que una matriz homogénea se haya compuesta por cuatro sub-
matrices de distinto tamaño una submatriz de R3x3 que corresponde a una matriz de
rotación; una submatriz p3x1 que corresponde al vector de traslación; una submatriz
f1x3 que representa una transformación de perpectiva, y una submatriz w1x1 que rep-
resenta un escalado global. Para la robótica generalmente sólo interesará conocer el
valor de R3x3 y de p3x1 considerandose las componentes f1x3 nulas

[
0 0 0

]
y la de

w1x1 [1] la unidad [Barrientos et al., 1997].
Por lo que se puede escribir la matriz de transformación homogénea de la siguiente
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manera en su forma más general, ecuación 2.8.

T =


ix · iu ix · jv ix · kw px
jy · iu jy · jv jy · kw py
kz · iu kz · jv kz · kw pz

0 0 0 1

 (2.8)

De donde se pueden deducir las matrices de rotación básicas Figura 2.7.

Tx,α =


1 0 0 0
0 cosα −senα 0
0 senα cosα 0
0 0 0 1

 Ty,φ =


cosφ 0 senφ 0

0 1 0 0
−senφ 0 cosφ 0

0 0 0 1



Tz,θ =


cosθ −senθ 0 0
sen cosθ 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1


Figura 2.7. Matrices Básicas de Rotación.

Así como tambien la matriz de traslación homegénea básica Figura 2.8.

Tr =


1 0 0 ∆x
0 1 0 ∆y
0 0 1 ∆z
0 0 0 1


Figura 2.8. Matriz de Traslación Homogénea Básica.

La matriz de resultante homogénea no esta dada solamente por rotaciones y trasla-
ciones sino por una secuencia de estas para obtener la matriz se aplicará la misma
metodología que para el caso se matrices de rotación R3. De tal manera que en la
Figura 2.9 se aprecia la secuencia de multiplicaciones para obtenerla [Merchan, 2000].

Figura 2.9. Orden para obtener la matriz homogenea resultante.

SEPI ESIME UA 39



Capítulo 2. Contexto Teórico. IPN

2.4.5 Cadena cinemática.

Una cadena cinemática es un conjunto de cuerpos rígidos unidos entre si mediante
articulaciones de revolución o prismática, es decir con un grado de libertad. En el caso
de las articulaciones de rotación el grado de libertad está definido por un ángulo. Y
para las prismáticas, la coordenada será un desplazamiento. De esta manera puede
haber cadenas cinemáticas abiertas que están formadas por n+1 piezas, tendrán n
articulaciones y por lo tanto n grados de libertad. Y cadenas cinemáticas cerradas
donde se puede llegar a un extremo de la cadena por distintos caminos. En estos casos
es normal la existencia de articulaciones no actuadas, por ejemplo un sistema de cinco
barras.
Para definir la configuración de una cadena cinemática abierta se tiene que cumplir
con los siguientes convenios y pasos:

• Si el robot tiene n+1 piezas, numerándose éstas desde 0 a n comenzando por la
base fija del robot.

• Numerando las articulaciones de 1 a n, de este modo la articulación i-ésima es el
punto en que se unen las piezas i-1 e i.

• A la variable asociada a esta articulación la denominaremos por qi, pudiendo ser
un ángulo o un desplazamiento.

• Se asigna sistema de coordenadas a cada articulación. El marco fijo se establecerá
en la base donde se enumera con 0, siendo este el sistema de referencia fijo en el
espacio.

• Se determinan las matrices de transformación Ai, que representan el sistema i
respecto al sistema i-1. Estas matrices no serán constantes ya que dependerán
del valor qique hace variable la relación entre estos sistemas.

De esta manera, la transformación que representa la posición y orientación del ex-
tremo final del robot, respecto al sistema de la base y que represente la solución del
problema cinemático directo, viene dada en la ecuación 2.9. El resultado obtenido es
una transformación homogénea. Con el apoyo de una parametrización especial como
la convención Denavit-Hartenberg, permite la manipulación de un pequeño número de
parámetros que definen toda la cinemática del robot [Spong and Vidyasagar, 1989].

T n0 = A1A2 . . . An (2.9)

2.5 Cinemática Directa.

El problema cinemático directo se reduce a encontrar una matriz de transformación
que relaciona el sistema de coordenadas ligado al cuerpo al sistema de coordenadas
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de referencia. Se utiliza un matriz de rotación de 3 x 3 para describir las operaciones
rotacionales del sistema ligado al cuerpo con respecto al sistema de referencia. Se
utilizan entonces las coordenadas homogéneas para representar vectores de posición
en un espacio tridimensional, y las matrices de rotación se amplían a matrices de
transformación homogénea de 4 x 4 para incluir las operaciones traslacionales del
sistema de coordenadas ligado al cuerpo. Esta representación matricial de un elemento
mecánico rígido para describir la geometría espacial de un brazo fue utilizada por
primera vez por Denavit y Hartenberg, la ventaja de utilizar esta representación de
elementos es su universalidad algorítmica para derivar las ecuaciones cinemáticas de
un brazo [Fu et al., 1988].

2.5.1 Representación Denavit-Hartenberg.

Para describir la relación traslacional y rotacional entre elementos adyacentes, Denavit
y Hartenber propusieron un método matricial de establecer de forma sistemática un
sistema de coordenadas (sistema ligado al cuerpo) para cada elemento de una cadena
articulada. La representación de Denavit-Hartenberg (D-H) resulta en una matriz de
transformación homogénea 4 x 4 que representa cada uno de los sistemas de coorde-
nadas de los elementos en la articulación con respecto al sistema de coordenadas del
elemento previo. Así, mediante transformaciones secuenciales, el efector final es ex-
presado en las coordenadas de la mano derecha se puede transformar y expresar en las
coordenadas de base que constituyen el sistema inercial de este sistema dinámico.
Se puede establecer para cada elemento en sus ejes de articulación un sistema de coor-
denadas cartesiano ortonormal (xi, yi, zi), donde i = 1, 2, . . . , n (n =número de grados
de libertad), más el sistema de coordenadas de la base. Como una articulación gira-
toria tiene solamente un grado de libertad, cada sistema de coordenadas (xi, yi, zi)del
brazo de un robot corresponde a la articulación i + 1 y esta fija en el elemento i.
Cuando el actuador de la articulación activa la articulación i, el elemento i se moverá
con respecto al elemento i − 1. Como el sistema de coordenadas i-ésimo está fijo en
el elemento i, se mueve junto con el elemento i. Así pues, el sistema de coordenadas
n-ésimo se mueve con el elemento n [Fu et al., 1988].
La representación de D-H de un elemento rígido depende de cuatro parámetros ge-
ométricos asociados con cada elemento. Estos cuatro parámetros describen completa-
mente cualquier articulación de prismática o de revolución ejemplo Figura 2.10. Estos
cuatro parámetros se definen como sigue:

1. θi Es el ángulo que forman los ejes xi−1y ximedido en un plano perpendicular
al eje zi−1, utilizando la regla de la mano derecha. Se trata de un parámetro
variable en articulaciones giratorias.

2. di Es la distancia a lo largo del eje zi−1desde el origen del sistema de coordenadas
(i-1)-ésimo hasta la intersección del eje zi−1con el eje xi. Se trata de un parámetro
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variable en articulaciones prismáticas.
3. ai Es la distancia a lo largo del eje xique va desde la intersección del eje zi−1con el

eje xi hasta el origen del sistema i-ésimo, en el caso de articulaciones giratorias.
En el caso de articulaciones prismáticas, se calcula como la distancia más corta
entre los ejes zi−1y zi.

4. αi Es el ángulo de separación del eje zi−1y el eje zi, medido en un plano per-
pendicular al eje xi, utilizando la regla de la mano derecha [Barrientos et al.,
1997].

Figura 2.10. Parámetros D-H para un eslabón giratorio [Barrientos et al., 1997].

Una vez obtenidos los parámetros D-H resulta una matriz de transformación ho-
mogénea 4× 4, i−1Ai, ecuación 2.10.

i−1Ai =


cosθi −senθicosαi senθisenαi aicosθi
senθi cosθicosαi −cosθisenαi aisenθi

0 senαi cosαi di
0 0 0 1

 (2.10)

Que describe la relación entre el sistema de coordenadas de cada eslabón con respecto
al sistema de coordenadas previo, ecuación 2.11.

oT1 =0 T i−1
i−1Ai (2.11)

donde 0Ti es la transformación homogénea que describe la posición del sistema de
coordenadas i con respecto al sistema de coordenadas de la base. La matriz de trans-
formación homogénea [T ] =0 Tn, especifica la posición y orientación del efector final del
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manipulador con respecto al sistema de coordenadas de la base, es tan frecuentemente
utilizada en la cinemática de los manipuladores robóticos que se conoce como “matriz
del robot”, y es común escribirla como se muestra en la ecuación 2.12.

T =


nx sx ax px
ny sy ay py
nz sz az pz
0 0 0 1

 (2.12)

donde [n, s, a] representan la orientación del sistema de coordenadas del efector final
con respecto al sistema de coordenadas de la base y [p] la posición de este con respecto
a la base. De esta matriz se obtienen las ecuaciones de diseño del manipulador, las
cuales sirven como base para la solución a la cinemática inversa [Ramírez, 2003].

2.6 Cinemática inversa.

El objetivo del problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que deben
de adoptar las coordenadas articulares del robot q = [q1, q2, . . . , qn]Tpara que su ex-
tremo se posicione y oriente según una determinada localización espacial. La solución
de la cinemática inversa, en algunos casos no es una solución sistemática, ya que de-
pende de la configuración del robot y existen soluciones múltiples e infinitas [Barrientos
et al., 1997].
El problema cinemático inverso se puede resolver por diversos métodos, tales como la
transformación inversa, el álgebra de tornillo, matrices duales, cuaterniones geométri-
cos, desacoplo cinemático.

2.6.1 Método geométrico.

Este procedimiento es adecuado para robots de pocos grados de libertad o para el
caso de que se consideren sólo los primeros grados de libertad, dedicados a posicionar
el extremo. Este procedimiento se basa en encontrar suficiente número de relaciones
geométricas en las que intervendrán las coordenadas del extremo del robot, sus coor-
denadas articulares y las dimensiones físicas de sus elementos.
Por ejemplo la Figura 2.11, el dato de partida son las coordenadas (px, py, pz) referidas
a {S0} en las que se quiere posicionar su extremo, este robot posee una estructura
planar, quedando este plano definido por el ángulo de la primera variable articular q1.
Se obtiene la ecuación 2.13.
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q1 = arctg

(
py
px

)
(2.13)

Figura 2.11. Robot articular

Considerando ahora únicamente los elementos dos y tres que están situados en un
plano y utilizando el teorema del coseno, se obtendrá la ecuación 2.14.

⇒ cosq3 =
p2
x + p2

y + p2
z − l22 − l23

2l2l3
(2.14)
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Figura 2.12. Elementos 2 y 3 del robot de la Figura 2.11 contenidos en un plano y
en a) configuración codo abajo y b) configuración codo arriba.

Esta expresión permite obtener q3 en función del vector de posición del extremo p. Pero
es más conveniente utilizar la expresión de la arcotangente en lugar del arcoseno.Y se
tendrá la ecuación 2.15

q3 = arctg

(
±
√

1− cos2q3

cosq3

)
(2.15)

Como se puede apreciar existen dos posibles soluciones para q3 según se tome el signo
positivo o el signo negativo en la raíz. Éstas corresponden a las configuraciones de
codo arriba y codo abajo del robot como se muestra en la Figura 2.12. El cálculo de q2
se hace a partir de la diferencia entre β y α, obteniendo finalmente la ecuación 2.16.
Los dos posibles valores según la elección del signo dan lugar a dos valores diferentes
de q2correspondientes a las configuraciones codo arriba y codo abajo [Barrientos et al.,
1997].

q2 = arctg

 pz

±
√
p2
x + p2

y

− arctg ( l3senq3

l2 + l3cosq3

)
(2.16)
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2.7 Matriz Jacobiana.

El modelo cinemático de un robot busca las relaciones entre las variables articulares, la
posición y orientación del extremo del robot. En esta relación no se tienen en cuenta
las fuerzas o pares que actúan sobre el robot y que pueden originar el movimiento
del mismo. Sin embargo, sí que debe permitir conocer, además de la relación entre
las coordenadas articulares y del extremo, la relación entre sus respectivas derivadas.
Así, el sistema de control del robot debe establecer qué velocidades debe imprimir a
cada articulación para conseguir que el extremo desarrolle una trayectoria temporal
concreta, por ejemplo una línea recta a velocidad constante.
Para este y otros fines, es de gran utilidad disponer de la relación entre las velocidades
de las coordenadas articulares, de la posición y orientación del extremo del robot. La
relación entre ambos vectores de velocidad se obtiene a través de la denominada matriz
Jacobiana. La matriz Jacobiana directa permite conocer las velocidades del extremo
del robot a partir de los valores de las velocidades de cada articulación. De donde la
matriz Jacobiana está formada por derivadas parciales de la posición de cada uno de
los eslabones como se muestra en la ecuación 2.17



x
y
z
α
β
γ


= J



q1
.
.
.
.
qn


J =



dfx
dq1

. . . . dfx
dqn

. . .

. . .

. . .

. . .
dfγ
dq1

. . . . dfγ
dqn


(2.17)

2.7.1 Velocidad y aceleración.

La relación entre la velocidad lineal, la rotación del herramental final y la velocidad
de cada una de las articulaciones. Esta relación viene dada por la matriz Jacobiana a
través de la derivación total del sistema con respecto al tiempo, resuelta con el proced-
imiento similar a la cinemática inversa y como resultado los valores de las velocidades
angulares de las articulaciones, ecuación 2.18.

Jv =
[
∂f

′
i

∂θj

]
(2.18)

Y para la relación entre la aceleración lineal, la rotación del efector final y las acel-
eraciones de cada una de las articulaciones. Esta relación se encuentra utilizando el
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Jacobiano de velocidades y de la derivación total del sistema con respecto al tiempo y
como resultado los valores de las aceleraciones angulares de las articulaciones, ecuación
2.19 [Ramírez, 2003].

Jv =
[
∂f ”

i

∂2θj

]
(2.19)

2.8 Índices de desempeño cinetostático.

Los índices de desempeño cinetostático permiten evaluar la capacidad del manipulador
para transformar las velocidades o fuerzas en los actuadores, en velocidades o fuerzas
en el efector final. La mayoría de estos índices están definidos en función de la matriz
Jacobiana del manipulador, la cual establece las relaciones de velocidad y fuerza entre
las articulaciones y el efector final. Los elementos de la matriz Jacobiana dependen
únicamente de la geometría del manipulador y su configuración. Los índices presen-
tados en esta sección son dependientes de la postura y pueden ser utilizados en la
planificación de trayectorias de tal manera que el robot acoja configuraciones en las
cuales su capacidad para generar velocidades y fuerzas, ó la exactitud en el control,
sea optimizada [Moreno et al., 2012].

2.8.1 Índice de manipulabilidad.

El índice de manipulabilidad fue propuesto por Yoshikawa [1985]. El propósito de
este índice es medir la capacidad de un robot, en cierta configuración, para generar
velocidades en el efector final. Este índice de desempeño es proporcional al volumen
del elipsoide de velocidad. Para el caso general la manipulabilidad está definida en la
ecuación 2.20.

w =
√
det (JJT ) (2.20)

2.9 Singularidades.

Se denomina configuración singular de un robot a aquellas en las que el determinante de
su matriz Jacobiana se anula. Por esta circunstancia, en las configuraciones singulares
no existe Jacobiana inversa. Al anularse el Jacobiano, un incremento infinitesimal
de las coordenadas cartesianas supondría un incremento infinito de las coordenadas
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articulares, lo que en la práctica se traduce en que en la inmediaciones de las con-
figuraciones singulares, el pretender que el extremo del robot se mueva a velocidad
constante, obligaría a movimientos de las articulaciones a velocidades inabordables
por sus actuadores [Barrientos et al., 1997]. Las singularidades pueden presentarse por
varias razones:

• Una configuración singular se encuentra cuando una dirección de movimiento es
inalcanzable.

• El herramental final puede delimitar una velocidad que corresponda a una ve-
locidad inalcanzable por una articulación.

• El herramental final puede delimitar fuerzas y torques que corresponda a un
torque inalcanzable por una articulación.

• Las singularidades usualmente corresponden a puntos en los límites del espacio de
trabajo del manipulador, esto es, los puntos máximos que alcanza el manipulador.

• Las singularidades corresponden a puntos en el espacio de trabajo del manipu-
lador que pueden ser inalcanzables debido a perturbaciones en los parámetros de
las articulaciones, tales como las longitudes, desplazamiento, etc.

• Cerca a las singularidades puede que no exista una única solución para el prob-
lema cinemático inverso. En tal caso puede que no tenga solución o puede que
tenga una infinidad de soluciones [Spong and Vidyasagar, 1989].

Singularidades en la muñeca.

Para una muñeca de configuración esférica, la única singularidad sucede cuando los ejes
de la primera y tercera articulación coinciden. Existen entonces infinitas posibilidades
para obtener una velocidad de rotación de la herramienta a partir de las velocidades
de estas dos articulaciones. En este caso, no es posible obtener una velocidad angular
con eje en la dirección ortogonal al plano que contiene los ejes de las articulaciones,
o cualquier velocidad angular que tenga su componente en esta dirección distinta de
cero.

Singulares del brazo.

Cuando se adopta alguna de las configuraciones en un robot tipo SCARA, para cualquier
velocidad de las articulaciones, la velocidad lineal será siempre ortogonal a los segmen-
tos del robot. No es posible obtener una velocidad en la dirección de los segmentos. Por
otro lado, dado un módulo para este vector, obtendremos soluciones infinitas posibles
para los valores de las velocidades de las dos articulaciones. En los casos de un robot
SCARA y un robot esférico, la posición de la primera articulación no está definida (sin-
gularidad de posición). Si escogemos una posición cualquiera, la velocidad de salida
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de este punto sólo puede estar contenida en el plano ortogonal al eje en una segunda
articulación, y al igual que con su posición, la velocidad de la primera articulación no
queda definida dada una velocidad lineal [Ramírez, 2003].

2.10 Sumario.

En el capítulo se presentan todos los argumentos básicos para desarrollar los capítulos
siguientes dado que se abordan temas de ingeniería de diseño, los cuales sentarán las
bases para poder realizar la comparativa en el Capítulo 3, en donde se analizaran
a fondo, se realizara la comparativa entre estos y se propondrá que método es la
mejor, a consideración personal. Así como los modelos más utilizados en ingeniería
que ayudaran a elaborar el método en el Capítulo 4 para que este cumpla con el
problema de diseño en específico.
Los temas de robótica abordados en el presente capítulo servirán para el desarrollo del
método en el capítulo 4, en donde serán contempladas las singularidades, orientación
y posición del manipulador robótico, el espacio de trabajo, mediante las herramientas
matemáticas expuestas en este apartado, con esto se podrá delimitar de mejor manera
el tipo de manipulador robótico que se deberá de utilizar para cumplir con la aplicación
en específico.
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3 Comparativo de herramientas de
diseño.

Tomando en cuenta los métodos de diseño abordados en el Capítulo 2, en el presente
Capítulo se realiza una análisis y comparativa de estos métodos de diseño.
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Antes de comenzar con el análisis y comparativa de los métodos de diseño es importante
precisar que existen diferentes métodos de diseño, que no todos están enfocados a la
obtención de nuevos productos o servicios de ingeniería, en este trabajo se presentan
y se analizan solo los métodos de diseño que están enfocados a la obtención de nuevos
productos, dado a que para poder comparar un método con otro su finalidad tiene
que ser similar que en este caso es la obtención de un producto nuevo, debido a que
el problema de diseño es obtener los diversos herramentales finales de posición para
satisfacer una necesidad en específico.
Dicho lo anterior antes de iniciar con la comparativa de los diferentes métodos es
necesario realizar un breve análisis de cada uno de ellos, delimitando así sus ventajas,
desventajas, pasos a seguir, las herramientas de diseño de las que se hacen auxiliar
para cumplir con su objetivo, para poder obtener la mayor información sobre ellos y
poder identificar un esquema semejante entre ellos, para poder realizar la comparativa
de manera adecuada.

3.1 Análsis de los Métodos de Diseño.

En este apartado se analizaran los métodos de diseño abordados en el capítulo anterior
con la finalidad de proporcionar las ventajas, desventajas, una breve explicación sobre
ellos, así como los objetivos principales que estos tienen.
El método que propone Asimow tiene como principio que todo diseño tiene que basarse
en la información que se obtenga sobre él, además de que esta información tiene que ser
analizada antes de determinar un diseño o idea que resuelva el problema en específico.
Para lograr esto tiene ocho pasos en los cuales se delimitaran las necesidades, analizara
la información, se propondrán las posibles soluciones, además de realizar el diseño de-
tallado del concepto obtenido considerando la etapa de manufactura de este elemento,
así como el ciclo de vida del producto. La ventaja que se tiene en este método es que
el diseño está apegado a las necesidades del cliente, por lo consiguiente el concepto lo
satisfacera.
El método que propone Christopher Jones se divide en dos diferentes formas, la primera
es una caja negra en la cual todo el proceso de diseño, recabación de la información,
análisis de esta se lleva a cabo por el diseñador en base a sus conocimientos y experien-
cias en donde el delimita los pasos a seguir. A la otra forma la llama caja transparente
en donde el diseñador tiene que seguir ciertos pasos para obtener el producto, en esta
forma se tiene que delimitar desde un principio los objetivos del producto, realizar una
evaluación de estos objetivos y realizar una generación de conceptos retroalimentan-
dose para obtener el diseño que resuelva el problema en específico. La ventaja de este
método es que se pueden utilizar las dos diferentes formas de este para obtener un
resultado dependiendo del equipo de diseño, desventajas si se realiza el método de la
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caja negra este diseño dependerá de los conocimientos y experiencias del diseñador,
además de que por sí mismo el método no considera en ninguna etapa la manufactura
del diseño.
El método que propone Christopher Alexander, propone una análisis del contexto de
la aplicación además del que se realiza a la aplicación en particular dado a que puede
encontrarse otros requerimientos y limitantes de diseño en este ambiente, para lograr
el diseño propone seis pasos de los cuales los dos primeros son para definir el problema
de diseño, otro para la generación de conceptos, otro de evaluación y el último en
donde se escoge el diseño ganador. La principal ventaja de este método es que define
de buena manera el problema de diseño además de tomar en consideraciones aspectos
que interactúan con el diseño aunque no sean de manera directa. La desventaja de
este método es que no contempla una etapa de cálculos y diseño detallado, así como
una fase de manufactura del producto sólo se queda en la etapa conceptual del diseño.
El método propuesto por Bruno Munari, está basado en la resolución de problemas,
además de realizar diseños ya existentes resolviendo necesidades claras y no diseños
con la intención de generar necesidades a un grupo en específico. Este método consta
de nueve etapas en donde la primera se definirá el problema de diseño en donde se
definirán los objetivos del diseño, el siguiente paso es realizar una descomposición del
problema de diseño para poder identificar los posibles subconjuntos que puedan encon-
trarse para resolver el problema, la siguiente etapa es de recopilación de datos en donde
se obtendrán la mayoría de especificaciones del diseño, la siguiente etapa es realizar
un análisis de todos los requerimientos con la finalidad de definir de mejor manera
el problema de diseño, el siguiente paso es la etapa creativa en donde se realizara la
generación de los conceptos de solución tomando como base los requerimientos identi-
ficados en las etapas anteriores, el siguiente paso es una consideración de los materiales
y procesos existentes en el medio donde se realizará la manufactura del diseño lo cual
servirá como filtro para eliminar conceptos que no cumplan con esa consideración, el
siguiente paso es realizar una experimentación con los materiales y procesos que se
han identificado para realizar el concepto de solución para poder identificar su posible
utilización en el producto, el siguiente paso es la generación de modelos que servirán
como prototipos para evaluar si el concepto de solución es el adecuado o tiene que sufrir
cambios para resolver de manera correcta el problema de diseño, el último paso es que
el cliente evalué y emita una juicio sobre el producto generado como solución. La prin-
cipal ventaja de este método es que define de manera correcta el problema de diseño,
además de identificar los posibles subconjuntos que este pudiera tener para generar
la solución. Una desventaja es que este método no contempla la etapa de diseño de-
tallado, por lo cual no tiene una etapa en donde se generen todas las especificaciones
para la manufactura de la solución, además de generar los planos de construcción y
tener una retroalimentación en caso de que se encuentre una falla al momento de esta
calculando las especificaciones del concepto de solución.
El método propuesto por Bruce Archer, propone que se tienen que seleccionar los ma-
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teriales correctos y darles forma para satisfacer las necesidades funcionales y estéticas
dentro de las limitaciones de los medios de producción disponibles. Para lograr esto
se establecen tres etapas la analítica, creativa y de ejecución, en donde se recabara la
información del problema de diseño, se analizara esta, para poder generar los conceptos
de solución y poder generar los planos de construcción. En esta etapa la ventaja que
se tiene es que tiene desde un principio en consideración la etapa de manufactura del
producto por lo que genera conceptos válidos, le desventaja es que limita el proceso
creativo al tomar desde un inicio los materiales y procesos de maquinado.
El modelo lineal de diseño es un modelo descriptivo el cual es muy utilizado en la
ingeniería en donde su primera fase es recabar toda la información necesaria para
definir el problema de diseño, la siguiente es generar el concepto de solución y realizar
un diseño preliminar, para poder llegar a la etapa de diseño a detalle del producto. La
principal ventaja es que se puede observar en etapa de diseño se encuentra trabajando,
además de realizar un prototipo en el que se evaluara el diseño conceptual antes de
pasar al diseño a detalle, la desventaja es que no se tiene una retroalimentación en el
proceso en donde se pueda mejorar un aspecto del diseño del producto.
Los modelos que proponen Ullman y Pugh son muy similares los dos modelos de
diseño constan de tres etapas, la primera es de recabación y análisis de la información
necesaria para poder llevar a cabo el diseño del producto o servicio, la segunda etapa
es de generación de conceptos de solución además de una evaluación y selección del
concepto de solución, la última etapa es el diseño a detalle de la solución seleccionada
en donde se realizaran los cálculos y consideraciones necesarias para poder entregar los
planos para su manufactura. Una de las principales ventajas de este tipo de modelos
es que contemplan la ayuda de diferentes herramientas de diseño para completar sus
etapas, una desventaja es que son modelos muy generales en los cuales dependerá del
conocimiento del diseñador sobre el tema dado que no proponen algo que delimite más
cada etapa del proceso de diseño.
El modelo propuestos por Pahl y Beitz, en un modelo lineal en el cual se proponen cua-
tro pasos para lograr el diseño del producto, el primer paso es la definición del problema
de diseño, en el cual se buscará obtener la mayor cantidad de información referente al
problema de diseño, además de ordenar, analizar, jerarquizar y transformar la infor-
mación en términos de ingeniería, el segundo paso es a partir de los requerimientos de
diseño generar los conceptos de solución los cuales serán analizados para determinar
el concepto de solución que satisfaga el problema de diseño, el tercer paso es el diseño
de materialización en donde se realizara un prototipo del concepto de solución el cual
será evaluado para poder pasar a la última etapa que es el diseño a detalle en donde se
realizaran todos los cálculos necesarios para poder generar los planos de construcción.
Este modelo tiene como ventaja una correcta evaluación del concepto de solución dado
a que tiene una etapa en específico en donde se evaluara el concepto en específico antes
de pasar a la etapa de diseño a detalle. Una desventaja de este modelo es que no tiene
de una retroalimentación en ninguna etapa lo cual si se llegará identificar alguna se
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tendría que comenzar de nuevo con el diseño del producto.

3.2 Comparativa de los métodos de diseño.

Para realizar una comparativa de los métodos de diseño es necesario identificar una
estructura o esqueleto similar, dado a que no se puede comparar conceptos que no
tengan una cierta relación, para esto se identificaron tres etapas que la mayoría de los
métodos tienen, en algunos casos tiene una o dos fases para cumplir con esta etapa.
Las etapas son especificaciones del diseño en donde se recabara, analizara, jerarquizara,
transformara en términos de ingeniería toda la información con la finalidad de definir
el problema de diseño, la siguiente etapa es el diseño conceptual en donde con la
información obtenida ser generan los conceptos de solución los cuales serán analizados
y comparados hasta obtener la solución al problema de diseño y la última etapa es
la del diseño a detalle en donde se realizarán todos los cálculos necesarios para la
obtención de la geometría adecuada, los materiales, los planos de diseño y los procesos
de manufactura para la generación del concepto de solución.

Table 3.1. Etapas de los métodos de diseño de Asimow,Alexander y Munari.

Método Asimow Alexander Munari

Es
pe

cí
fic
ac
io
ne
s

de
ld

ise
ño

Necesidad. Definir la misión Definir el problema.
Estudio de Recabación de la Elementos del problema.
factibilidad. información. Recopilación de datos.

Análisis de la Analisis de los datos
información.

D
ise

ño

co
nc
ep
tu
al Proyecto Crear soluciones Creatividad

preliminar. alternativas. Materiales y tecnología
Juzga. Experimentación

Modelos
Verificación

D
ise

ño
a
de
ta
lle

Proyeto detallado Haz prueba y pon
Planeación de la en practica
producción.
Planeación de
distribución.
Planeación del
consumo.
Planeación del
retiro.
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Table 3.2. Etapas de los métodos de diseño de Archer, Modelo lineal, Ullman y Pugh.

Método Archer Modelo lineal Ullman Pugh
Es

pe
cí
fic
ac
io
ne
s

de
ld

ise
ño

Definir el Necesidad Planeación y Formulación de
problema desarrollo de especificaciones
Obtener especificaciones.
datos
relevantes.
Análisis y
sintesis.

D
ise

ño

co
nc
ep
tu
al Desarrollo Diseño Diseño Diseño

de prototipos. conceptual. conceptual. conceptual.
Diseño
preliminar.

D
ise

ño
a

de
ta
lle

Preparar y Diseño Diseño del Diseño a
ejecutar detallado producto detalle
estudios.

Table 3.3. Etapas de los métodos de diseño de Jones, Pahl y Beitz.

Método Pahl y Beitz Jones

Es
pe

cí
fic
ac
io
ne
s

de
ld

ise
ño

Planeación Caja negra: las etapas dependen
del producto. del diseñador.

Caja transparente: en esta etapa
se delimita el problema de diseño,
determinando los objetivos del
que debe de cumplir el producto.

D
ise

ño

co
nc
ep
tu
al

Diseño Caja negra: las etapas dependen
conceptual del diseñador.

Caja transparente: se generan los
conceptos de solución y se realiza
la evaluación de estos para
obtener el diseño adecuado.

D
ise

ño
a

de
ta
lle

Diseño de Ni la caja negra, ni la transparente
materialización contempla, una etapa de cálculos,
Diseño a detalle. planos y proceso de manufactura

de la pieza.
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Como ya se mencionó anteriormente la comparativa entre los métodos de diseño se
basara en tres etapas generales que se identificaron que cumplen los métodos de diseño
que son la de especificaciones del diseño, diseño conceptual y diseño a detalle, para
realizar esta comparación nos auxiliaremos de las Tabla 3.1, Tabla 3.2 y Tabla 3.3. La
primer etapa a comparar es la de especificaciones del diseño en donde se puede apreciar
que los métodos que cumplen de mejor manera con esta etapa son el de Alexander en
donde se define el problema de diseño, para buscar la mayor información sobre este
para poder pasar a una etapa de análisis de esta información; otro método que cumple
de manera adecuada con esta etapas es el de Archer en donde de igual forma se define
el problema de diseño desde un inicio, para buscar la información relevante al diseño
y realizar el análisis de esta información; sin embargo el método que cumple de mejor
manera con esta etapa es el de Munari en donde se define el problema de diseño,
pero además se realiza una subdivisión de este para identificar los subsistemas que se
tiene que cumplir para lograr la función generar y con esto investigar la información
necesaria a cerca de la problemática general y los subsistemas identificados, con esto
se analizara de mejor manera la información obtenida y se podrá dar una solución
más satisfactoria en la etapa del diseño conceptual. El método de Asimow cumple con
esta etapa solo identificando la necesidad y realizando un estudio de la factibilidad de
poder realizar el diseño. Los siguientes métodos solo se limitan a la identificación de
la necesidad y obtener información como lo son el modelo lineal, el de Ullman, Pahl y
Beitz, Pugh y el de Jones, este último si se utiliza la forma de caja negra dependerá
íntegramente de los conocimientos y experiencias del diseñador, de otra manera si se
utiliza la caja transparente se identificaran la necesidad y se delimitaran los objetivos
a cumplir con el diseño.
La siguiente etapa a comparar es el diseño conceptual, en donde se identificó que
el modelo lineal cumple de manera correcta con este objetivo debido a que tiene una
etapa de generación y evaluación de conceptos de solución, además de generar un diseño
preliminar en donde se puede analizar de mejor manera la propuesta de solución. Sin
embargo el método que mejor cubre con esta etapa es el de Munari ya que cuenta con
una etapa de generación de conceptos de solución los cuales pasaran a la siguientes
fase en donde se realizaran la evaluación tomando en cuenta los posibles materiales
a utilizar, así como los procesos para su obtención, para realizar los prototipos de
solución y el cliente pueda elegir la solución que el considere más satisfactoria. Los
siguientes métodos de diseño solo contemplan una etapa de generación y evaluación de
conceptos en un mismo paso que lo llaman de diferentes formas pero en esencia es lo
que realizan en esta fase del método en cuestión como lo es el de Asimow, Alexander,
Archer, Ullman, Pugh, Pahl y Beitz, Jones, en este último de igual manera que en
la etapa anterior si se utiliza la caja negra todo dependerá de los conocimientos y
experiencias del diseñador, de otra forma utilizando la caja transparente se realiza
la generación de conceptos y su evaluación para obtener el diseño adecuado a las
necesidades identificadas.
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La última etapa a comparar es la de diseño a detalle en donde Pahl y Beitz proponen
una obtención de los planos de manufactura y los cálculos necesarios para poder generar
las especificaciones necesarias para la manufactura de la solución. Pero el método que
mejor cumple con esta etapa es el de Asimow dado a que tiene un etapa de realización
de los cálculos necesarios para obtener la solución, con estos se realizan los planos de
construcción para poder manufactura el diseño obtenido además de delimitar la etapa
de vida del producto y el posible retiro de la aplicación o producto en cuestión. Los
métodos que no contemplan ninguna fase de su proceso la etapa de diseño a detalle
son los métodos de Munari y Jones, ambos métodos se terminan en la obtención del
diseño conceptual de producto sin tomar en cuenta la fase de manufactura de estos.
Los siguientes métodos solo proponen una fase de cálculos y obtención del modelo
geometríco para poder manufacturar el diseño obtenido de esta manera cumplen con
su cometido de poder materializar el concepto de solución, como los son el método de
Alexander, Archer, Modelo lineal, Ullman y Pugh.
Es muy aventurado poder elegir un método de diseño que sea el mejor para la obtención
de un producto, debido a que cada método tiene su ventaja y desventaja sobre alguna
etapa del diseño en específico, para lo cual dependerá del criterio y la experiencia del
diseñador cual de estos diferentes métodos aplique para la resolución del problema de
diseño, lo único es que todos estos métodos tienen como característica el ser procesos
descriptivos en donde es fácil identificar en que etapa del proceso se encuentra el
diseñador.
De manera personal gracias a la investigacion realizada se puede proponer que el
método de diseño de Asimow es el que cumple de mejor manera el diseño de un pro-
ducto, debido a que tiene una buena definición del problema de diseño lo cual ayuda
a una correcta generación de conceptos de solución, además de que en este método de
contempla de buena manera la realización de los cálculos del producto, los planos de
construcción y de manufactura de la solución. Sin embargo el modelo lineal de diseño
es el más utilizado debido a que tiene una gran libertad para cumplir con sus etapas
esto es que se hace ayudar de diferentes herramientas de diseño para resolver el obje-
tivo de cada etapa y poder obtener el diseño del producto asi como sus específicaciones
para su manufactura.

3.3 Sumario.

En el capítulo se analizan las diferentes herramientas de diseño que pueden cumplir
con las fases de Especificaciones del Diseño y la de Diseño conceptual, en las cuales se
abordan las ventajas y desventajas que llegan a tener en el proceso de diseño.
En la fase de Especificaciones del diseño se hace mención que para una correcta ob-
tención de la información es mejor la implementación de varias técnicas, debido a que
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si se realiza una sola pueden que no se consideren algunos aspectos y no se delimite de
manera correcta el problema de diseño. Además de ordenar y analizar la información
obtenida para poder transformar la información en aspectos de ingeniería y se puedan
generar los conceptos que resuelvan la problemática en específico.
Con el problema de diseño delimitado se prosiguen a generar las soluciones en la
etapa del Diseño conceptual, en la que mediante diferentes técnica se pueden generar
soluciones para el problema de diseño. En los cuales se describieron técnicas de origen
psicológico que tiene que ver con la capacidad del creativa del diseñador así como
aspectos de su comportamientos, por otra parte se abordaron técnicas con un origen
tecnológico, las cuales generan un gran cantidad de conceptos si la necesidad de que
el diseñador tenga todo el peso creativo dado a que este tipo de técnicas ayudan a
generar conceptos por sí mismas.
Una vez comparadas y analizadas estas técnicas en el siguiente capítulo se tendrá
que seleccionar las herramientas de diseño que cumplan los objetivos para realizar el
método para el diseño de herramental final de posición, la cuales serán adecuadas para
cumplir con este fin.
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4 Conceptualización del método.

En el presente Capítulo se realizará el método para diseñar herramental final de posi-
ción, en el cual se eligirán las herramientas de diseño que cumplan con dicha finalidad,
además de adecuarlas al problema de diseño en particular.
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En el Capítulo 3 se identificaron tres etapas esenciales las cuales son especificaciones
del diseño, diseño conceptual y diseño a detalle. Para lo cual el método propuesto en la
Figura 4.1 se basa en resolver estas tres etapas principales, las cuales están resueltas por
diferentes números de pasos para cumplir con el objetivo de cada etapa, además de que
con esto se podrá proponer las herramientas de diseño que auxilien para cumplir con
el cometido y obtener el mejor proceso de diseño para esta aplicación en particular,
teniendo como premisa que el método sea sencillo y reduzca el tiempo de diseño y
producción del herramental final de posición debido a las consideraciones particulares
que se han de tomar para el diseño de estos.
Para cumplir con estas tres etapas principales y cumplir con los objetivos particulares
de cada una de estas, el método está divido en siete fases de la siguiente forma:

• Especificaciones del diseño: el objetivo de esta etapa es delimitar el problema
de diseño para lo cual se propone tres fases las cuales son 1) Identificación de la
aplicación, 2) Determinación de las propiedades físicas del objeto a manipular y
3) Determinar las características geométricas del objeto a manipular, cada una de
estas fases están enfocadas a delimitar cierta información relevante para obtener
el mejor diseño que cumpla con la aplicación en específico.

• Diseño conceptual: el objetivo de esta etapa es proponer las posibles soluciones
al problema de diseño y evaluarlas para poder obtener la solución que cumpla
con los requerimientos obtenidos en la etapa anterior, para esta etapa se propone
dos fases a cumplir 4) Generación de propuestas de solución y 5) Evaluación de
propuestas, en donde en la primera considerando los requerimientos obtenidos
se generan las posibles soluciones al problema de diseño, además se realizará el
diseño de los accesorios necesarios para el correcto montaje del manipulador y el
herramental, en la siguiente fase se realizara una comparativa tomando en cuenta
el costo de producción de los conceptos de solución y el índice de manipulabilidad
del herramental con la pieza.

• Diseño a detalle: el objetivo de esta etapa es realizar todos los cálculos necesarios
y generar los planos para la manufactura de la solución, para cumplir con este
objetivo se planteó dos fases 6) Presentación del diseño y Selección del manipu-
lador robótico, en donde en la primera se realizarán todos los cálculos necesarios
para realizar la solución y generar los planos para la manufactura de esta, en
la siguiente fase se seleccionara el manipulador y se realizará el diseño de los
accesorios necesarios para el correcto montaje y puesta en marcha de la solución.

Con la culminación de estas fases lo que se obtendrá es el herramental final de posición
adecuado para manipular un objeto determinado, de la manera más sencilla sin obtener
exceso de información, delimitando las características esenciales a abordar para el
diseño y contemplando aspectos extras que influyen en el correcto montaje y puesta
en marcha de la solución.
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Figura 4.1. Método para la obtención del herramental final de posición.
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4.1 Identificación de la aplicación.

Este es el primer paso para conocer el problema de diseño, en esta fase lo que se
tiene que realizar es el primer acercamiento con el problema a resolver para esto es
necesario utilizar diversas herramientas de diseño para obtener información relevante
al problema en específico. Ya que un problema mal definido traerá como consecuencia
que en la generación de conceptos de solución estos no cumplan de buena manera con
la problemática en específico.
El objetivo de está etapa esta centrado en delimitar el tipo de posicionamiento a re-
alizar por parte del herramental final el cual caerá dentro de los dos casos particulares
que son el de posicionamiento del objeto o el paletizado del objeto a manipular, una
vez determinado esta función el siguiente paso es obtener las variables de operación
que deberá cumplir este elemento las cuales son fuerza de sujeción, precisión de posi-
cionamiento, las aceleraciones a las que estará sometido el herramental final de posición
junto con la pieza a manipular, el espacio de trabajo que tiene el herramental final de
posición para sujetar la pieza a manipular, el ambiente de trabajo donde se desem-
peñara la aplicación, la velocidad de sujeción y liberación del objeto a manipular, esto
lo determinará la aplicación debido a la velocidad que necesite para sujetar o liberar
la pieza.
Otro aspecto a indagar es la posible flexibilidad que se requiere en la aplicación, esto
es si es necesario que el herramental final de posición se capaz de sujetar piezas de
diferentes dimensiones o si solo se requiere que tome un solo tipo de objeto única-
mente, además de delimitar si es necesario montar sobre el manipulador robótico y el
herramental final un dispositivo intercambiador, el cual dará al manipulador robótico
de una mayor flexibilidad debido a que con este dispositivo se podrá adaptar más
herramentales de posición al manipulador o de ser el caso un herramental del tipo
herramienta para que trabaje sobre la pieza.
Y por último las fuentes de energía con las que la empresa cuenta para el accionamiento
del herramental final de posición, para que el montaje y la puesta en marcha sea más
rápida y sencilla, estas fuentes de energía pueden ser mediante líneas neumáticas que
son utilizadas principalmente en la industria alimenticia gracias a que son limpias,
sin embargo solo pueden realizar dos posiciones. Por medio de sistemas hidráulicos
aunque este tipo de accionamiento son poco utilizados debido a que presentan fugas
de líquidos en su uso y no son muy limpios, sin embargo son utilizados para aplica-
ciones en donde se requiere una gran cantidad de fuerza para la sujeción de la pieza.
Finalmente mediante electricidad que este tipo de accionamiento es muy utilizado en
donde se requiere tomar piezas de dimensiones diferentes o donde se requiera controlar
la cantidad de fuerza que estos aplican sobre la pieza.
Todas estas variables de operación tiene que ser tomadas en cuenta como requerim-
ientos funcionales, los cuales tienen que ser cubiertos de manera obligatoria por el
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diseño propuesto, con esto se asegura que la propuesta de solución cumpla de manera
adecuada con las necesidades que la aplicación demande.
Cabe mencionar que con la obtención de esta información se puede definir el problema
de diseño de una manera rápida y sencilla, debido a que esta información es la necesaria
para poder realizar el diseño del herramental de posición adecuado para la aplicación
identificada, eliminando de esta manera la obtención de exceso de información que
no es relevante para el diseño, además de definir el problema de diseño en un menor
tiempo.
Las herramientas de diseño que se pueden ocupar en esta etapa son las entrevistas
en donde el diseñador tiene que fijar sus objetivos desde el principio para obtener la
información que él requiera debido a que una mala conducción de esta técnica obtendrá
la información que no necesite y tenga que realizar más sesiones de las que se tenían
programadas lo cual a largara en tiempo de diseño, además de saber identificar al
sector al que tiene que ir a entrevistar el cual es el que tiene contacto directo con
la aplicación y en base a sus experiencias conocen muchos aspectos relevantes de la
aplicación que se tienen que considerar para el diseño. Otra técnica es el cuestionario
la cual también es dirigida al grupo de personas que tienen mayor interacción con la
aplicación en donde de igual manera mediante preguntas se buscara obtener la mayor
cantidad de información relevante acerca de la aplicación, en esta técnica la persona
que realice las preguntas tiene que tener muy en cuenta los objetivos que quiere cumplir
para poder redactar de buena manera las preguntas y estas no sean confusas, dado que
a que una mala formulación y se obtendrán datos que no sean necesarios o erróneos.
Otra manera de obtener datos es mediante una inspección visual por parte del dis-
eñador para que este formule las necesidades que tiene que cumplir el herramental,
delimitando sus funciones y las caracterísiticas que se deben de cumplir. Sin embargo
la desventaja que esto acarrea es que al no considerar a las personas que tienen con-
tacto directo con la aplicación se pueden dejar de lado posibles mejoras o limitaciones
observadas por las personas que interactúan con la aplicación en específico.
Para la correcta obtención de información es necesario utilizar diferentes herramientas
de diseño que se tengan al alcance debido a que la utilización de una sola técnica dejara
inconsistencias en la obtención de la información, lo cual traerá problemas en la etapa
de generación propuestas de solución, para esto el diseñador propondrá las técnicas y
el número de sesiones necesarias para poder cumplir con estos objetivos.

4.2 Determinación de las propiedades físicas del objeto
a manipular.

Esta es una fase muy importante en la etapa de especificaciones del diseño debido a
que se delimitarán las características físicas del objeto a manipular ya que conociendo
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estas se podrá elegir el tipo de herramental de posición que puede ser utilizado para
cumplir con el posicionamiento de la pieza, sin que esta sufra ningún daño y cumpla
con las trayectorias requeridas para la aplicación.
El objetivo principal de esta etapa es determinar todas las características físicas del
objeto a manipular, las cuales pueden ser obtenidas mediante entrevistas, cuestionarios
o inspecciones visuales de la pieza.
Las propiedades a obtener son la rigidez del objeto debido a que algunas piezas pueden
sufrir deformaciones al momento de ser transportadas, por lo cual el herramental tiene
que estar diseñado para que la pieza sea manipulada sin que esta se dañe o sea tirada
durante la trayectoria del manipulador, además de delimitar las posibles áreas de
contacto en donde la pieza puede ser sujetada.
El tipo del material de la pieza y las características de su superficie de contacto como
son la rugosidad del material son esenciales para el correcto diseño del herramental de
posición debido a que algunos tipos de estos no pueden manipular todos los materiales,
como es el caso de los electroimanes los cuales por obvias razones solo pueden manipular
piezas ferrosas,en este caso es necesario conocer las propiedades de conductividad de
la pieza o si se desea utilizar un manipulador de ventosa es necesario conocer que tan
poroso es el material en cuestión para poder escoger la copa adecuada o seleccionar otro
tipo de sujeción que pueda manipular la pieza en cuestión, otro aspecto a considerar es
el coeficiente de expasión térmica o de dilatación donde se determinara si la pieza sufre
algún tipo de cambio de dimensiones durante su manipulación debido a un cambio de
temperatura aplicada sobre la pieza.
El peso del material es necesario para poder conocer la fuerza que se tiene que aplicar
para que el herramental manipule el objeto sin que este sea tirado ni dañado, además
de poder seleccionar la forma adecuada que tiene que tener el herramental final de
posición, esta es una consideración muy importante debido a que ayudara a la correcta
selección del manipulador robótico, además de la configuración y la trayectoria que el
manipulador tenga que cubrir.
Del conocimiento de estas características del objeto se tomaran como punto de referen-
cia para poder delimitar algunas especificaciones técnicas del herramental, como lo son
la fuerza de sujeción y la velocidad de sujeción, debido a que el herramental tiene que
tener en cuenta que no debe de dañar la pieza ni soltarla en ningún momento durante
su trayectoria.

4.3 Determinar las características geométricas del
objeto a manipular.

El objetivo de esta fase es determinar el volumen del objeto a manipular, determinando
las dimensiones y la forma que tiene el objeto, esto con la finalidad de poder delimitar
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las posibles áreas de sujeción del objeto a manipular y las características de las super-
ficies en estas áreas, dado a que dependiendo de la forma y dimensiones de la pieza
se determinara el tipo de sujeción a utilizar así como las características específicas del
tipo de sujeción.
Es importante conocer las dimensiones de la pieza debido a que el diseño del herra-
mental final de posición debe tomar en cuenta que la pieza tiene que ser sujetada en
ciertas áreas de contacto en donde la pieza asegure una rigidez con el herramental final
de posición, con la finalidad de que al momento de realizar la trayectoria la pieza no
tienda a volcarse, además de obtener una mejor precisión en el posicionamiento de la
pieza.
Una vez obtenidos todos los requerimiento es necesario realizar un análisis y jerar-
quización de estos para poder identificar aspectos que sean mejoras, esto es que no
sean requerimientos funcionales que de manera obligatoria el diseño los tenga que
cubrir, estos con la finalidad de poder ayudar en la etapa de evaluación y poder elegir
el concepto que tenga más ventajas competitivas sobre los demás.

4.4 Generación de conceptos de solución.

Una vez obtenida toda la información necesaria para definir de manera adecuada el
problema de diseño, el siguiente paso es generar las propuestas de solución para la
aplicación identificada, para este caso en específico el espacio de diseño es reducido
debido a que todos los herramentales finales de posición existentes se engloban en tres
sistemas de sujeción del tipo electroimán, del tipo pinza y del tipo de vacío. Para
lo cual se propone seguir los siguientes pasos para generar las propuestas de solución
Figura 4.2.

Figura 4.2. Pasos para generar las propuestas de solucion al problema de diseño.

El primer paso a realizar es realizar un análisis de la información recabada en los puntos
anteriores en donde se enlistar todas las propiedades físicas del objeto a manipular, las
dimensiones y la geometría que tiene el objeto a manipular, las variables de operación
que tiene que cumplir el herramental final de posición para la aplicación identificada.
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Tomando en cuenta todas estas variables, el siguiente paso es definir y analizar de los
tipos de sujeción, para determinar cuál de estos puede tomar el objeto, para lo cual se
determinarán las características específicas de los diferentes tipos de sujeción, debido
a que una pieza puede ser sujetada por los tres tipos de sujeción que existen pero para
que estos puedan realizar esta acción, estos tienen que tomar en cuenta consideraciones
diferentes, que a continuación se abordarán:

• Electroimán: el tipo de material del objeto a manipular, el peso total del objeto
a manipular, las superficies de contacto del objeto, la fuerza necesaria a producir
para poder transportar la pieza, campo magnético a producir por el electroimán,
la corriente eléctrica que demande el sistema, conociendo estos datos se ocuparan
para la construcción del electroimán adecuado para la aplicación.

• Vacío: para este sistemas se considerara el peso del objeto, el tipo de material del
objeto a manipular, las superficies de contacto del objeto con estas características
se delimitará la forma de la copa, así como la cantidad de copas necesarias para
manipular el objeto y la distribución de las copas para sujetar el objeto de tal
manera que no sea tirado ni provoque volcaduras, conociendo esto se calculará
la fuerza necesaria de succión, el consumo de toda la línea neumática y la bomba
de vacío adecuada para la aplicación.

• Pinzas: en este sistema se considera en peso del objeto, la forma y dimensiones del
objeto, esto para delimitar el número de dedos adecuado para sujetar y posicionar
la pieza, la dirección en que se tiene que aplicar la fuerza (cierre o apertura),
tomando en cuenta la forma de la pieza y el espacio de trabajo se seleccionara el
tipo de movimiento de los dedos (angular o paralelo) y por último la forma de
accionamiento de los dedos neumática, hidráulica o eléctrica, en esta última se
tendrá que considerar si es necesario tener una retroalimentación de la posición
de los dedos, control de velocidad de los dedos y control de la fuerza aplicada
por los dedos a la pieza, además de considerar que mientras más largos sean los
dedos la fuerza en sus puntas será diferente a la que se presente al inicio de estos.

El siguiente paso es la presentación de los conceptos generados, en donde se tendrán que
generar como un mínimo dos propuestas de solución para la manipulación del objeto,
en donde se realizará una descripción de los conceptos de solución, además de realizar
un prototipo de bajo nivel el cual será realizado mediante un CAD (Computer Aided
Design) de las propuestas de solución, con la finalidad de observar el funcionamiento
de los conceptos generados tomando en cuenta las variables de operación, el ambiente
de trabajo, el volumen necesario para la sujeción, las propiedades físicas del objeto,
así como sus dimensiones, con esto se determinara un peso aproximado del herramen-
tal final de posición con la finalidad de poder seleccionar un manipulador robótico
y delimitar las distancias máxiamas a recorrer para posicionar la pieza en donde sea
necesario.
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4.4.1 Selección del manipulador robótico.

Esta no es una etapa directamente en el diseño del herramental final de posición, pero
para llegar a la solución adecuada es necesariamente considerar otros aspectos que si
bien no actuaran de manera directa con el diseño del herramental final de posición es
necesario tomarlos en cuenta, debido a que lo que se busca entregar como resultado es
una solución integral para la aplicación y no solo el aparato terminal.
Si bien algunos diseñadores saben cómo seleccionar el manipulador robótico adecuado,
siempre es importante mencionar los aspectos básicos que se deben se seguir para la
correcta selección de este, debido a que en ocasiones influye mucho la experiencia del
diseñador e incluso pueden llegar a cometerse errores que representan una pérdida de
dinero y tiempo para la empresa que solicita que se automatice esa aplicación. Los
principales aspectos a considerar para la selección del manipulador robótico son: 1) el
volumen de trabajo en el que este se desempeñará esto con la finalidad de delimitar
las distancias máximas, las trayectorias que este trazará para cumplir con la aplicación
en donde tomará y colocará la pieza, una vez conocido el volumen necesario para esta
aplicación se debe seleccionar la configuración del manipulador adecuada para este
trabajo. 2) El siguiente paso es seleccionar un manipulador robótico de algún fabricante
con esa configuración y que cumpla con el volumen de trabajo para la aplicación, esto
para poder conocer el diagrama de carga de este manipulador y poder realizar una
comparativa entre el peso que tendrá que manipular y el peso de herramental final,
debido a que es un error muy común en donde solo se considera el peso de la pieza y al
montarse el manipulador robótico y el herramental final este no puede alcanzar ciertas
áreas de trabajo porque el peso es excesivo para el, en la Figura 4.3 se puede apreciar
como decrece la capacidad de carga de un manipulador robótico con forme este se va
alejando de su base. Este aspecto se debe de cubrir conociendo las posibles trayectorias
y los movimientos más lejanos de la base que tendrá el manipulador robótico y este
debe de ser capaz de poder cargar el peso de la pieza y el del herramental final en
cualquier punto dentro del volumen de trabajo necesario para la aplicación.
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Figura 4.3. Diagrama de carga manipulador robótico IRB 1600.

Otro aspecto a considerarse es el diseño de la brida del plato porta-herramienta del ma-
nipulador robótico con el herramental final de posición, esto es porque para el correcto
acoplamiento del herramental final con el manipulador es necesario tener una brida,
además que es necesario conocer si el manipulador robótico tiene que implementar un
intercambiador rápido de herramental lo cual supone un sistema extra que tiene que ser
considerado también como un peso extra a considerar dentro de la comparación con el
diagrama de carga, si ocurre este caso la brida será diseñada para que su acoplamiento
sea herramental final - intercambiador rápido.
Otro aspecto a considerarse es como será anclado el manipulador robótico esto es si
estará fijado directamente al piso mediante los tornillos que maneja el fabricante ó
estará fijado directamente a la losa de algún techo, de no ser así se tendrá que diseñar
la base adecuada para la aplicación que sea capaz de sostener el manipulador robótico
y soportar todas las fuerzas combinadas que producen y poder disiparlas al piso o losa
según sea el caso, sin sufrir ninguna deformación, ni producir vibraciones que afecten
la precisión del manipulador y afecten el desarrollo correcto de la aplicación. Este
tipo de bases serán diseñadas hasta tener el manipulador robótico que será instalado
para cumplir con la tarea en específico debido a que no se puede generar una base
genérica para todos los manipuladores robóticos debido a que las dimensiones de las
bases varían, así como las fuerzas que estos producen y se puede estar desperdiciando
material con una base que este sobre pasada para el manipulador por eso la necesidad
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de diseñarlas y construirlas específicamente para el manipulador seleccionado. Las
dimensiones dependerán del manipulador robótico y de la cantidad de altura que sea
necesaria para cumplir con la tarea en específico.

Figura 4.4. Base de anclaje de un robot.

4.5 Evaluación de propuestas.

Para poder iniciar con esta fase es necesario que el diseñador proponga como mínimo
dos propuestas diferentes al problema de diseño en identificado, esto con la finalidad
de buscar otra solución a la aplicación no cazándose con una sola idea que resuelva
esta problemática, para esto en esta fase se realizará una evaluación costo-beneficio y
se realizara una comparación entre las soluciones propuestas, sin embargo se priorizara
la función a al costo de producción de estas soluciones.
Otra evaluación que se realizara es la de índice de manipulabilidad, gracias a que ya
se tiene seleccionado el manipulador robótico para la aplicación, se realizara el modelo
matemático en donde se obtendrá la matriz Jacobiana del manipulador seleccionado,
para poder terminar cual es la solución adecuada lo primero es obtener la matriz Jaco-
biana del manipulador robótico seleccionado sin acoplar ningún herramental final de
posición, una vez realizado esto, lo siguiente es obtener la matriz Jacobiana del ma-
nipulador robótico acoplando en la última matriz el descentramiento del herramental
final sujetando la pieza para que con esta última consideración cambie la inercia y el
centro de masas con lo cual se obtendrá otro dato, esto se realizara con las diferentes
propuestas. Una vez obtenidos estos datos el siguiente paso es obtener el índice de
manipulabilidad del manipulador robótico sin ningún herramental en un principio y
después con los datos obtenidos de la matriz Jacobiana acoplando el herramental final
de posición y el objeto, una vez obtenidos los índices de desempeño de las propuestas
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el siguiente paso es determinar cuál de estas es la mejor evaluado y eso se logrará com-
parando los datos obtenidos con el dato que se obtuvo del manipulador sin acoplarse
ningún herramental, la mejor opción es la que su resultado sea lo más cercano al
obtenido en el índice de desempeño en donde la matriz Jacobiana donde se considera
el manipulador robótico sin ningún herramental final.
Otro medio de evaluación es el del comportamiento del herramental con la pieza a
manipular durante su trayectoria, para no esperar a realizar esta evaluación hasta que
se tengan los modelos físicos se pueden hacer uso de herramientas computacionales
como la propuesta por Hernandez[2014], en donde se genera la posible trayectoria a
seguir por parte del manipualdor robótico, evaluando que en ningún momento entre
en singularidad y que posición adopta el herramental final de posición para sujetar la
pieza.
Una vez realizado estas evaluaciones se realizara la comparación entre las propuestas
de solución y la mejor evaluada será la seleccionada para poder pasar a la fase de
presentación del diseño.

4.6 Presentación del diseño.

Una vez obtenido el diseño conceptual de la solución el siguiente paso es el de diseñar la
solución considerando todos los aspectos que influyen en ella así como con lo que tendrá
que interactuar, para esto es necesario determinar de la fuerza necesaria para que el
herramental final de posición tome la pieza sin que este le ocasione un daño o pierda
contacto con ella en algún momento, en esta parte se consideran todas las fuerzas que
intervienen en este proceso tengan contacto directo o no, dado que todas influirán en
el diseño, además de que si se detecta alguna falla en el diseño del herramental final
de posición se realizara una retroalimentación para generar otro concepto de solución
que satisfaga de manera adecuada con los requerimientos identificados para cumplir
con el problema de diseño.
El siguiente aspecto que se tiene que considerar es el modelo geométrico del herramen-
tal, los conjuntos y subconjuntos que se necesitan para el correcto funcionamiento de
este, para poder formar el modelo geométrico de este. Considerando la fuerza que este
aplicara sobre la pieza, las fuerzas que actuaran sobre él y las condiciones de traba-
jo (restricciones espaciales, normas, ambiente de trabajo, etc) se realizarán todos los
cálculos necesarios y se tomarán en cuenta todas las diferentes condiciones dependien-
do del tipo de sujeción seleccionada, con esto se podrá seleccionar el tipo de material
y la geometría que tendrá . Una vez realizados todos los cálculos, selección de
materiales a utilizar se determinaran los procesos de manufactura a utilizar para la
obtención de la solución, es necesario realizar los planos para poder realizar la manu-
factura de estos tomando en cuenta las tolerancias, materiales a utilizarse, rugosidad

SEPI ESIME UA 70



Capítulo 4. Conceptualización del Método. IPN

de las superficies, tratamientos, recubrimientos superficiales e indicar los procesos de
manufactura a realizar para obtener las piezas y finalmente obtener un plano de con-
junto donde las piezas formaran la solución al problema de diseño. Además de generar
el modelo 3D de la solución para que este pueda ser evaluado en un software que realice
análisis de elemento finito y después sirva para realizar una simulación del proceso en
general.
Una vez obtenido el modelo 3D de la aplicación se puede realizar una evaluación del di-
seño mediante un Análisis de Elemento Finito (AEF) mediante software especializado,
que está basado en el Método de Elemento Finito (MEF). Los software de AEF utili-
zan recursos computacionales, que se convierten en una herramienta capaz de resolver
análisis de esfuerzos, transferencia de calor, fluidos y otros problemas de ingeniería,
esto ayuda a tener una simulación lo más cercana a la realidad de las condiciones de
trabajo a las que estará sometido el herramental final de posición y poder evaluar su
desempeño y si este sufrirá alguna deformación o ruptura durante su aplicación. El
AEF involucra la partición o discretización de una estructura dentro de un número
finito de elementos. Dichos elementos son conectados unos con otros mediante puntos
en sus esquinas, los cuales son llamados nodos o puntos nodales. Cada elemento es una
forma geométrica simple, como un triángulo o un cuadrilátero. De manera general este
tipo de software obedece a tres pasos los cuales son:

• Preproceso En esta fase el usuario realizaran una interacción con el programa, que
de esto dependerá la correcta o errónea obtención de los resultados arrojados por
el programa. En el cual se definirá el tipo de elemento, las condiciones frontera,
las cargas a las que estará sometida la pieza y las propiedades del material con
el que esta manufacturado.

• Análisis Esta fase depende de manera completa del programa y de los recursos
computacionales que se tienen al alcance, en esta se calcularan las matrices de
rigidez y se resolverán los desplazamientos nodales y esfuerzos en los elementos.

• Post-Proceso En esta fase se le dará sentido a los datos que se generaron en
la etapa de análisis, dado que en esta fase se presentan las deformaciones y los
diferentes esfuerzos a los que esta sometido el modelo final.

4.6.1 Simulación general.

Una vez terminada la evaluación del herramental final de posición en un software de
AEF el siguiente paso es realizar una simulación general del proceso con un software
de simulación de procesos con manipuladores robóticos, para este caso se tomaran en
cuenta todos los aspectos que intervendrán en su aplicación.
Esta simulación tomará en cuenta las condiciones de trabajo, los espacios en donde se
desempeñara el manipulador, buscando obtener lo más cercano a la realidad en donde
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se aplicará esta solución, para ello se colocará el manipulador seleccionado sobre la
base de anclaje o directamente sobre el piso o losa según sea el caso, al cual se le
irán acoplando la brida porta herramienta y esta a su vez el herramental final de
posición. Este tipo de software cuenta con bibliotecas en donde se pueden encontrar
diferentes elementos con los que comúnmente interactúan los manipuladores como son
CNC, bandas transportadores, mesas de trabajo, etc. esto con la finalidad de realizar
una simulación más rápida del proceso, de no encontrar el elemento deseado para la
aplicación en cuestión se tendrá que realizar un dibujo 3D para poder ser importado
a este tipo de software y realizar la simulación lo más cercano a la realidad como se
aprecia en la Figura 4.5.

Figura 4.5. Simulación general del proceso.

Además este tipo de software sirve para poder trazar las trayectorias a seguir por el
manipulador robótico y poder observar que en ningún momento el manipulador tenga
una singularidad, de ser así se en la trayectoria donde se presente la singularidad se
propondrá un punto intermedio para evitarla o se cambiara de trayectoria de ser nece-
sario. Otra de las ventajas de realizar la simulación virtual que sea exactamente como
si fuera en la realidad es que algunos de estos programas cuentan con la posibilidad
de programar directamente el manipulador robótico desde ellos, así ahorrándonos la
necesidad de volver a realizar la programación en el manipulador robótico.
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4.7 Sumario.

En base a los métodos analizados en el Capítulo 3, en el presente capítulo se propone
el método para resolver el problema de diseño en específico en donde se toma como
estructura principal la identificada en el Capítulo 3 la donde se proponen tres etapas
generales, especificaciones del diseño, diseño conceptual y diseño a detalle.
Para el correcto cumplimiento de estas etapas el método se propone que conste de
ocho fases que cumplan con el objetivo de cada etapa y con la finalidad de que las
etapas sean cubiertas de buena manera y en el menor tiempo posible para acortar el
tiempo de diseño. El porque de que estas tres etapas sean cubiertas mediante ocho
fases, debido a que se identificó las principales características que se deben de cubrir en
cada etapa y para una mejor resolución de los objetivos de cada etapa se subdividieron
en más fases para que se reduzca el tiempo de diseño y sea más sencillo cumplir con
el objetivo en particular de cada etapa.
Es necesario analizar las posibles herramientas de diseño que pueden ayudar en cada
fase del método propuesto, debido a que estas herramientas propuestas otorgan la
resolución del objetivo de cada fase sin embargo el diseñador puede utilizar otras
herramientas que él tenga a su alcance para cumplir con estas fases, así como delimitar
el número de herramientas de diseño utilizadas para cumplir con el objetivo, así como
la cantidad de veces que sean aplicadas.
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En este capitulo se aplicará el método de diseño de herramental final de posición para
obtener una evaluación de este y poder generar los diferentes herramentales dependi-
endo de las condiciones de la aplicación para la que sean requeridos.
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Con la finalidad de evaluar el método propuesto se buscó un problema, en donde se
evaluara el método realizado en esta investigación, con la finalidad de poder observar
el desempeño del método para generar herramentales finales de posición para manipu-
ladores robóticos, de tal manera que cumpla con los objetivos planteados en un inicio.

5.1 Identificación de la aplicación.

En esta fase se tiene que conocer el problema de diseño en particular, con la finalidad
de obtener la información relevante que ayude a delimitar el problema y después a
generar las soluciones adecuadas para que se resuelva esta problemática.
Para el caso en particular a desarrollar se realizó una entrevista y una inspección
visual para obtener la información necesaria acerca de este problema. Para el caso en
particular es una empresa dedicada a la realización de proyectos de automatización
mediante manipuladores robóticos y de enseñanza de programación de manipuladores
robóticos, en donde el problema es tomar unas fichas las cuales serán posicionadas por
un manipulador robótico y serán ordenadas según un criterio delimitado por ellos, esta
aplicación es para demostrar el uso de la visión artificial, detectando piezas similares
y su clasificación según su tipo. Para esto se realizó una entrevista al cliente directo,
además de la inspección visual de la posible aplicación en específico, en donde se
obtuvieron los siguientes datos:

1. El herramental final de posición necesita poder tomar las piezas de una mesa de
trabajo y poder acomodarlas en una área en específico dependiendo de su tipo.

2. El manipulador y el sistema de sujeción debe ser lo más ligero posible debido a
que esta aplicación será presentada en diferentes exposiciones de robótica con la
finalidad de generar promoción al trabajo que se realiza en esta empresa.

3. Que tenga una buena presentación.
4. Que su accionamiento sea mediante electricidad o algún sistema neumático.

Lo siguiente a delimitar son las variables de operación y las límtantes en cuanto al
diseño en donde se delimitaron los siguientes requerimientos:

1. Que sea capaz de tomar las piezas de manera casi instantánea.
2. Que tenga un peso total del herramental menor a 500g.
3. Fácil montaje y desmontaje del manipulador robótico.
4. Que no lastime o suelte la pieza.
5. Que tenga un fácil mantenimiento.
6. Que sea rígido para mantener la precisión del manipulador.
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7. Bajo costo de manufactura.
El último aspecto a considerar es el ambiente de trabajo en donde las condiciones
de trabajo que se delimitaron son un ambiente de trabajo a temperatura normal, sin
polvo, pero no es de grado alimenticio, debido a que deberá utilizarse en centros de
exposiciones. El volumen de trabajo para sujetar las piezas es amplio debido a que no
tienen restricciones para la sujeción de estas.

5.2 Determinación de las propiedades físicas del objeto
a manipular.

Dentro de esta obtención de información es necesario discretizar el material a manipular
debido a que conociendo estas características se podrá elegir el tipo de sujeción del
herramental, para que este no ocasione ningún daño a la pieza, ni a la aplicación.
Para este se realizó un entrevista la cliente y una inspección visual acerca de las piezas
a manipular por parte de este herramental obteniendo lo siguiente, Figura 5.1:

1. Son fichas de lámina de acero A-36.
2. Con un peso de 9.86 g.
3. Densidad de 78.50Kg/m3

4. Límite de fluencia de 250MPA

5. Una cara está cubierta por un stiker para que la cámara las clasifique.

5.3 Determinar las características geométricas del
objeto a manipular.

La obtención de esta información se logró mediante una inspección visual de la pieza
en donde se delimitaron las siguientes características, como se aprecia en la Figura 5.1:

1. Es una pieza circular de 50 mm de diámetro.
2. Con un espesor de 3 mm.

5.4 Generación de conceptos.

El primer paso para la generación de conceptos de solución es enlistar la información
obtenida en los paso anteriores, para poder generar los conceptos de solución que re-
suelvan el problema en específico, en el caso de diseñar herramental final de posición
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Figura 5.1. Pieza a manipular.

el espacio de diseño es reducido debido a que solo existen tres diferentes tipos de suje-
ción, aunque dentro de estas existen diferentes variantes que resuelvan problemáticas
distintas.
Para esto es necesario en listar las propiedades físicas del objeto a manipular, geometría
y dimensiones del objeto, variables de operación del herramental final de posición y las
posibles fuentes de accionamiento de este que se encuentre en la empresa en especial,
debido a que estas características darán como resultado las especificaciones particulares
de cada tipo de sujeción o bien si no es factible que sean tomadas por algún tipo de
sujeción en especial, a continuación se en listan todas estas:

1. Lamina de acero A-36.
2. Peos de 9.86 g.
3. Densidad de 78.50Kg/m3

4. Límite de fluencia de 250MPA

5. Cilindro circular de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor.
6. Velocidad de sujeción de la pieza en 1 s.
7. Peso total del herramental de 400 g.
8. Tipo de accionamiento eléctrico o neumático.

Una vez ordenada esta información el siguiente paso es analizar los tipos de sujeción
si estos pueden cumplir con estos requerimientos, para esto se tiene que analizar la
información en cada tipo de sujeción y determinar si con alguna de sus características
específicas se puede cumplir con estos requerimientos.

• La primera propuesta de solución es mediante un electroimán dado a que las
piezas son ferrosas y este elemento las puede tomar con facilidad.

• La segunda propuesta es mediante un sistema de vacío de una sola copa plana,
debido a que por el peso y el tipo de material, este tipo de copa es el adecuado
para la correcta manipulación de la pieza.

• El último concepto es mediante un sistema de pinzas neumáticas de tres dedos,
dado a que solo se necesitan sujetar y soltar la pieza y no es necesario tomar
piezas con diferentes dimensiones, además de contar con un movimiento paralelo
para sujetar de manera adecuada el material.
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La siguiente etapa de presentación de los conceptos de solución en ella se generan
bosquejos y prototipos de bajo nivel de los conceptos generados mediante CAD, con la
finalidad de observar de una manera gráfica las soluciones y poder determinar de una
manera más sencilla su funcionamiento, Figura 5.2.

Figura 5.2. Herramenta final de posición tipo vacío.

5.4.1 Selección del manipulador robótico.

Una vez realizado todos los cálculos y los planos para la manufactura del herramental
final de posición es siguiente paso es seleccionar el manipulador robótico que cumpla
con las especificaciones necesarias para realizar la aplicación para la cual es necesario
delimitar como primer paso la configuración adecuada para cumplir con la aplicación,
en este caso en específico se seleccionó una configuración de revolución esto con la
finalidad de poder cubrir un mayor volumen de trabajo, el siguiente pasos es determinar
el volumen de trabajo necesario para cumplir con la aplicación en este caso el alcance
máximo es de 70 cm y que en esta posición sea capaz de permitir una carga de 1 Kg, una
vez contemplado estos aspectos para la selección del manipulador, el siguiente paso es
comparar estas especificaciones con algún manual de especificaciones técnicas de alguna
empresa dedicada a manufacturar manipuladores robóticos para poder seleccionar el
que cumpla con estos requerimientos.
Tomando en cuentas estos aspectos el manipulador robótico seleccionado es un ABB
IRB 140 que tiene un alcance máximo de 35 cm y en esta posición soporta un carga
de 1 kg, estas consideraciones se obtubierón del manual del producto, en la Figura 5.3
se aprecia estos aspectos.
Una vez seleccionado el manipulador robótico se tiene que diseñar la brida del plato
portaherramienta con el herramental final, debido a que el herramental final nunca va
acoplado de manera directa al manipulador con la finalidad de resguardar la integridad
de ambos sistemas, para esto se tiene que contemplar los pernos de sujeción que cuenta
el plato portaherramienta del manipulador seleccionado y los pernos de sujeción del
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Figura 5.3. Área de trabajo y diagrama de carga de un manipulador ABB IRB 140.

herramental diseñado, siempre buscando que ambos conserven una rigidez con la final-
idad de que la precisión del manipulador robótico no se vea afectada, para este caso se
diseñó la siguiente brida la cual consta de dos pernos de sujeción para el herramental
final esto con el objetivo de que sea de rápido desmontaje Figura 5.4.

Figura 5.4. Brida del plato porta-herramienta del manipualdor robótico con el her-
ramental final.

El siguiente aspecto a diseñar es la base de anclaje del manipulador robótico, para esto
es necesario conocer las diversas fuerzas y torques que el manipulador trasmite hacia sus
pernos de fijación, ya que la base no tiene que presentar ningún tipo de deformación,
porque de ser así el manipulador se verá afectado en su precisión principalmente,
además de que se puede causar un daño si por algún movimiento este se desprende de
su base. Para diseñar esta base se obtuvieron los datos de fuerzas aplicadas sobre cada
perno de sujeción por parte del manipulador robótico, además de considerar el peso de
este para el diseño correcto y la distancia que esta base tiene que tener del suelo para
que el manipulador realice la aplicación, Figura 5.5.
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Figura 5.5. Base de anclaje para el manipulador robótico ABB IRB 140.

5.5 Evaluación de propuestas.

Para iniciar con la evaluación de los conceptos de solución generados en la etapa
anterior la primer consideración a tomar es un análisis costo-beneficio, dado a que
todas las propuestas generadas cumplen con los requerimientos esperados por el cliente,
en este análisis se priorizara el costo de manufactura de las piezas y de los elementos
que sean necesarios para que se desarrolle esta solución para el caso de estudio se tiene
lo siguiente:

• Primer propuesta electroimán, para esta solución es necesario realizar una base
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en donde montar el electroimán, la producción del electroimán que satisfaga la
aplicación y el sistema de control del electroimán.

• Segunda propuesta sistema de vacío, en esta solución se tiene que realizar la
base que sujete la copa, seleccionar la copa adecuada y las líneas de neumáticas,
aunque también es posible utilizar las líneas neumáticas que tiene el manipulador
robótico ahorrándose este sistema.

• Tercera propuesta de solución es mediante pinzas neumáticas de tres dedos, en
donde se tiene que realizar la selección de la válvula de accionamiento neumático,
la base de montaje de los dedos, los dedos para la sujeción del objeto, y la
línea neumática aunque es posible utilizar las líneas neumáticas que posee el
manipulador robótico.

Una vez terminado este análisis el siguiente paso es realizar la matriz Jacobiana del
manipulador seleccionado y después las matrices Jacobianas agregando en el extremo
de la matriz la consideración de descentramiento y la masa del herramental final con
la pieza, esto para poder calcular el índice de manipulabilidad del herramental con la
pieza.
Una vez considerado estos apartados se realizó la comparación de los resultados de
ambas consideraciones dando como resultado de que el herramental que cumplía de
mejor manera con estas consideraciones es el que esta basas en un sistema de vacío
mediante una copa plana para sujetar el objeto.

5.6 Presentación del diseño.

Una vez obtenido el diseño conceptual de la solución propuesta a la aplicación al que
se dedicará el herramental final de posición, el siguiente paso es realizar todos los
cálculos necesarios para poder manufacturar esta solución, además de las obtención
de planos y de más características especiales del herramental, además de realizar una
retroaliementación si se observa que el diseño tienen alguna problemática para su
manufactura o no cumple de manera eficaz con la resolución de la aplicación.
Para este caso de estudio se realizaron los cálculos esenciales para la determinación del
número de ventosas, forma de la copa, presión requerida por la ventosa y la selección
de la ventosa considerando estos aspectos del diseño.
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IPN SEPI ESIME UA MEMORIA DE CÁLCULOS Fecha:
Unidades: Sistema Cálculo de la fuerza de 3/11/2014
Internacional
Realizo: Angel David levantamiento. ResultadosBarrera Garcia.
De los factores más importantes que se
consideran al momento de seleccionar
una ventosa son los valores de aceleración
máximos, la manera de transportar
la pieza. Para esto se determinrá el valore
de aceleración máxima y los demás
datos necesarios para el cálculo de la pieza.
Datos:
Masa de la pieza de trabajo, m = 0.00986 Kg
Coeficiente de fricción entre la pieza a manipular
y la ventosa, µ= 0.1 min 0.6 max
Constante gravitatoria, g = 9.81 m

s2

Distancia a recorrer, x = 0.405 m
Tiempo minimo del proceso, t = 0.5 s
Factor de seguridad, S = 1.5 horizontal y
2 en vertical
Velocidad máxima, νmax = 1.41m

s

Operaciones.
La aceleración en el proceso
a = ν2

s
= (1.41)2

0.5
para la fuerza de levantamiento se tiene que Aceleración máxima
considerar tres casos: a = 3.9762m

s2

1. Ventosa en posición horizontal con
un movimiento vertical.
2. Ventosa en posición hotizontal con
un movimiento horizontal. Fuerza necesaria para
3. Ventosa en posición vertical
con movimiento vertical.
Primer caso: el levantamiento
FL = m(g + a)S FL = 0.203897N
Segundo caso:
FL = m(g + a

µ
)S FLmax = 0.7331N

FLmin = 0.2431N
Tercer caso:
FL = m

µ
(g + a)S FLmin = 2.7186N

FLmax = 0.4521N
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Calculo del diámetro de la ventosa y el número de ventosas, al realizar este cálculo se
obtendrá de un fabricante la ventosa adecuada para la aplicación.

IPN SEPI ESIME UA MEMORIA DE CÁLCULOS Fecha
Unidades: Sistema Cálculo del diametro de la ventosa 7/11/2014
Internacional por medio de la fuerza de
Realizo: Angel David levantamiento. ResultadosBarrera García
Derminación de la fuerza de separación.
El valor más alto de la fuerza de levantamiento
obtenido, es del caso tres ocaso critico no
recomendado, sobre este se seleccionara el diámetro
de la ventosa de los productos de algún provedor y
el calculo queda de la
siguiente forma:
FA = FL

n
donde FL = 2.7186N y

n es el número de ventosas Fuerza con una
FA = 2.7186

1 ventosa.
A parir de este calculo se buscara en un FA = 2.7186N
fabricante de ventosas la que cumpla con
las especificaciones técnicas necesarias
para resolver esta necesidad. Para este
caso en específico fue seleccionada una
PIAB F15 y una sujeción PIAB MICRO Bi03-02,
Anexo 1

Una vez terminado con todas estas consideraciones para el montaje del manipulador
es necesario realizar el montaje de estas y poder pasar a la siguiente etapa que es la
de la planeación de las trayectorias, en donde se tiene que delimitar los puntos que
el manipulador tiene que realizar para poder cumplir con la aplicación y delimitar
que en ningún momento algún eslabón entre en singularidad, de ser el caso se tendrá
que proponer un punto intermedio o realizar otra trayectoria que no sea esa que tiene
conflicto.
Para finalizar si tiene que realizar una simulación general de la aplicación tomando
en cuenta todos los aspectos que se tienen de forma física, esto ayudará también para
delimitar si en algún momento el manipulador pasa por algún punto singular debido
a que en la simulación se podrá apreciar este aspecto.
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5.7 Sumario.

El capítulo se realizó con la finalida de probar el método para el diseño de herramen-
tales finales de posición en un caso real en donde se enfocó de manera principal a las
primeras dos etapas de los métodos que son la de especificaciones del diseño y el dis-
eño conceptual, debido que estas etapas en donde se concentran las principales fallas
al momento de diseñar un producto.
Se apreció que con la separación de la etapa de especificaciones del diseño en cuatro
fases para este método es más fácil y rápido, la obtención y análisis de la información
que se necesita para generar los conceptos de solución adecuados para el problema
de diseño, debido a que la obtención de requerimeintos específicos facilita un mejor y
rápido análisis del problema de diseño.

SEPI ESIME UA 84



Capítulo 5. Aplicación del Método a casos tipo. IPN

Conclusiones

El diseño en la ingeniería tiene diversas metodologías, métodos y técnicas para poder
generar nuevos conceptos de soluciones a problemas identificados o evoluciones en los
diseños ya existentes. Lo que se realizó fue una investigación, análisis y comparativa
de los métodos ya existentes, que son más utilizados por los ingenieros para diseñar
un nuevo producto o servicio.

Se analizaron nueve diferentes métodos de diseño, en donde se identificaron los ob-
jetivos de cada una de sus fases para poder llegar a obtener alguna similitud entre
estos y con base a este análisis de los objetivos de cada una de las fases de los difer-
entes métodos, se delimito que la columna de todos estos está basada en tres etapas
esenciales: Especificaciones del diseño en esta etapa se define el problema de diseño
obteniendo la mayor información acerca de la aplicación para poder realizar el diseño
que la satisfaga, Diseño conceptual en esta etapa se realiza la generación y evaluación
de los conceptos de solución al problema de diseño identificado en la etapa anterior
y la última fase el Diseño a detalle en esta etapa se realizan los cálculos necesarios
para poder generar una geometría y determinas los proceso de manufactura a realizar
para obtener esta solución planteada en la etapa anterior, de ser necesario se realizara
un cambio al diseño para que este cumpla con los requerimientos establecidos por la
aplicación.

Una vez delimitada la columna principal de los métodos de diseño, se realizó la com-
parativa entre cada uno de ellos para delimitar que método cubría de mejor manera con
los objetivos a cumplir en cada etapa de la columna principal. Con esto se identificó
los métodos que cumplen de mejor manera con ciertas etapas de la columna principal,
los cuales sirvieron de parámetro para realizar el que se propuso en el trabajo.

El método propuesto también se elaboró para cumplir con los objetivos de la columna
principal, para esto se propusieron ocho fases, de las cuales las primeras cuatro son en-
focadas a cumplir con los objetivos de las especificaciones del diseño, en donde se define
el problema de diseño en específico tomando en cuenta la aplicación a realizar, además
de caracterizar el material a manipular y las condiciones técnicas que debe de cumplir
el herramental final como son tiempo de sujeción, fuerzas de sujeción, intercambiador,
etc. Las fases cinco y seis cumplen con los objetivos del Diseño conceptual en donde se
generan los conceptos de solución tomando en cuenta la aplicación, las características
del material a manipular y las condiciones técnicas del herramental, una vez generado
los conceptos se evaluarán para obtener la solución que satisfaga de mejor manera a la
problemática, de no ser satisfactoria se realizara una retroalimentación a la fase cuatro
en donde se analizaran los requerimientos otra vez y se genera una nueva solución.
Las fases siete y ocho para cumplir con los objetivos del Diseño a detalle en donde se
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realizan los cálculos necesarios para obtener los planos para manufacturar la solución,
además de tener otra retroalimentación con la fase cuatro de las especificaciones del
diseño, debido a que en esta etapa se puede encontrar que la solución propuesta no
es viable por manufactura o producir algún inconveniente en su funcionamiento y no
cumpla con los requerimientos buscados.

Una vez realizado esto realizo una evaluación del método en donde se apreció que
el método es capaz de obtener el herramental final de posición para manipuladores
robóticos.

Trabajos Futuros

El método propuesto discretiso los objetivos escenciales que se necesesitan cubrir para
poder obtener un herramental final de posición, sin embargo es necesario poder dis-
cretiar los objetivos que se tiene que cumplir para poder generar herramentales finales
del tipo herramienta, dado que los objetivos son diferentes y se tiene que tomar en
consideraciones otros aspectos para el diseño.

Ademas de que en el trabajo consideraron aspectos muy generales en cuestión de la
planeación de la trayectoria del manipulador robótico, en este aspecto es necesario
poder realizar un análisis de las diferentes configuraciones de los manipualadores y
poder generar una aplicación en donde se pueda verificar de manera adecuada que la
trayectoria a seguir por el manipulador robótico no tiene ningun problema de singu-
laridad en ninguno de sus eslabones.
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Ventosa plana con refuerzo interior

Adecuada para superficies planas.

Buena estabilidad y poco movimiento inherente.

Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a
la superficie del objeto.

Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o
sensibles sean deformados y proporcionan una fricción
adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la
superficie.

F15

F15

Fuerzas de elevación y datos
técnicos

Fuerza de elevación vertical a la
superficie, N, a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la
superficie, N, a nivel de vacío Volumen

Radio de
curva
mínimo

Movimiento
vertical máx.

Peso
pieza de
goma

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

3.5 8.5 11.0 3.5 6.5 7.5 0.37 13 1.0 0.9

Propiedades del material

Material Color Dureza
°Shore A

Temperatura de trabajo °C

Cloropreno, CR Negro 50 -40–110

Silicona, SIL Rojo 50 -40–200

Calidad del material

Material Resistencia al
desgaste

Aceite Tiempo &
ozono

Hidrólisis Gasolina Ácidos
concentrados

Alcohol Oxidación

Cloropreno,
CR

Excelente Buena Muy buena Muy
buena

Buena Inadecuada Muy
buena

Muy
buena

Silicona, SIL Muy buena Inadecuada Excelente Buena Inadecuada Inadecuada Muy
buena

Excelente



  

  

Cómo hacer un pedido

Ventosas completas Art. No.

Ventosa F15 Cloropreno, M5 macho 3150014

Ventosa F15 Silicona, M5 macho 3150014S

Piezas de goma Art. No.

Ventosa F15 Cloropreno 3150125

Ventosa F15 Silicona 3150125S

Racores Art. No.

Racor M5 macho, 10–15 3107030



Two-stage COAX® cartridge - MICRO - probably the
world's smallest multistage vacuum ejector.

Vacuum level to 83 -kPa at extremly low feed pressure.

High operational reliability in case of fluctuating or
low compressed-air pressure.

The low weight makes it suitable to integrate close to the
suction point in high speed pick-and-place applications of
small objects.

Suitable for handling sealed objects.

MICRO Bi03-02

MICRO Bi03-02

Technical data

Description Unit Value

Feed pressure, max. MPa 0.7

Temperature range °C -10-80

Weight g 1.5-2.3

Material A l, NBR, PA, SS, TPE

Vacuum flow

Feed pressure* Air consumption Vacuum flow (Nl/s) at different vacuum levels (-kPa) Max vacuum

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 -kPa

0.11 0.10 0.17 0.10 0.040 0.027 0.013 — — — 50

0.18 0.14 0.23 0.15 0.060 0.040 0.035 0.023 0.013 0.0060 83

0.22 0.17 0.27 0.19 0.090 0.040 0.025 0.020 0.010 0.0050 82

*Feed pressure tolerance, +/- 0.01 MPa

Evacuation time

Feed pressure* Air consumption Evacuation time (s/l) to reach different vacuum levels (-kPa) Max vacuum

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

0.11 0.10 0.70 2.9 5.9 11.0 28.0 — — — 50

0.18 0.14 0.50 1.4 3.9 6.4 10.0 16.0 28.0 51.0 83

0.22 0.17 0.40 1.1 3.3 6.4 11.0 18.0 32.0 62.0 82

*Feed pressure tolerance, +/- 0.01 MPa

Blow flow

Feed
pressure

Air
consumption

Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (kPa) Max
pressure

MPa Nl/s 0 20 40 60 70 80 90 100 110 120 130 140 kPa



0.6 0.37 0.61 0.59 0.54 0.46 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 140
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