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En este capítulo se presentan de manera sintética una 
serie de investigaciones y proyectos que se han 
desarrollado anteriormente con respecto a este tema de 
efectores finales pretendiendo proporcionar una 
perspectiva general del campo que se abordará.  

 
Además se presenta un marco histórico de la robótica 

en general y sus aplicaciones a los diferentes campos 
laborales, obteniendo así una perspectiva más amplia del 
tema en aspectos económicos, sociales y culturales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Como se pudo apreciar en el capítulo anterior, el 
diseño de efectores finales autoconformables es una 
solución rentable para los diferentes campos laborales y de 
producción. Un proyecto con estas características requiere 
de conocimientos de diversos temas afines a la ingeniería y 
al diseño, los cuales se abordaran de forma general en el 
siguiente capítulo.  

 

Algunos de los temas teóricos para la realización de 
este proyecto son por ejemplo: análisis de mecanismos, 
diseño de engranes, anatomía de la mano y dedos 
antropomórficos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capitulo se presentan cálculos de diseño 
mecánico como son: selección del mecanismo subactuado, 
calculo de la transmisión de engranes, análisis estático y 
dinámico del mecanismo utilizando cargas colocadas en 
lugares estratégicos. 

Con los resultados obtenidos podemos hacer después 
la selección de motor dependiendo del torque requerido. 



 

 

 

 

 

   

En el siguiente capítulo tenemos cálculos de la 
potencia del motor, además de la selección del mismo 
ocupando los resultados obtenidos en el capítulo anterior. 

También se realiza el calculo de los puentes H así 
como una selección de una fuente para alimentar todo el 
circuito, tenemos también la selección del 
microcontrolador que ocuparemos así como un programa 
que servirá para controlar a los motores principalmente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se realizo una estimación del costo 
del proyecto tomando en cuenta todos los aspectos, tiempo, 
diseño y costos de la materia prima. 

Además se hace un análisis del costo de tres piezas 
específicas que forman parte del proyecto. 

Todo esto para asignarle un precio de venta a nuestro 
proyecto suponiendo que es un producto. 
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1 Introducción 
Los robots industriales se equipan comúnmente con un efector final, que se encuentran en el extremo 

del robot, estos son diseñados para sostener y realizar manipulaciones durante procesos de fabricación. 

Generalmente, están conformados por una pinza que se optimiza para dar una dirección en particular, 

pudiendo así mover un objeto.  Los grippers o efectores finales convencionales pueden mover sólo las 

pinzas a algunas posiciones predeterminadas para un objeto en particular.  La mayoría han 

preestablecido sólo posiciones abiertas y cerradas. En la posición abierta proporcionan un espacio 

suficiente  para agarrar o tomar objetos, se colocan cerca del objeto a ser manipulado y en la posición 

cerrada toma el objeto firmemente sin ser deformado por él. 

 

El dispositivo a desarrollar pretende ser una mejora en el arte de los efectores finales. Este dispositivo, 

no como los demás efectores finales convencionales,  trata de dar solución a  los problemas que se 

presentan en el uso creciente de los sistemas de fabricación flexibles. Los sistemas de fabricación 

flexibles se diseñan para  un número diverso de productos, componentes y productos no terminados. 

Esta flexibilidad permite a los robots ser utilizados para fabricar una variedad de productos, y como 

consecuencia dando lugar a una reducción considerable en el costo con respecto a un equipo 

convencional más viejo que fue diseñado específicamente para un solo producto e incapaz de trabajar 

con una variedad de componentes que la industria maneja.  

 

El diseñar un gripper autoconformable es una necesidad hoy en día ya que un sólo gripper serviría para 

sujetar o tomar más de un objeto, en la industria tomar más de un objeto significa comprar menos 

herramientas de sujeción por lo tanto menos costos. 

 
1.1       Estado del arte 

Actualmente la robótica ha tenido un crecimiento considerable a nivel mundial, y en lo que respecta a 

los robots industriales juegan un papel importante para el desarrollo humano. La robótica es un saber 

que hace posible que nuestras ideas puedan ser aplicadas a la automatización de las actividades que 

realizamos, desde las más simples hasta las más complejas con cierto grado de dificultad, ya que se 

deben controlar la forma en se hace.  
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A continuación se realiza una recopilación histórica de hechos, sucesos que han marcado el camino de 

la robótica, así como de proyectos que a la fecha han sido realizados por alumnos de diversas 

universidades, institutos y centros de investigación a nivel licenciatura, nacional e internacional. 

 

Dentro de las aportaciones más relevantes que se han hecho a la evolución de la robótica, una de las 

primeras fue a mediados del siglo XVIII, con J. de Vaucanson, que diseñó y construlló marionetas de 

tamaño humano que ejecutaban piezas de música. Así pues en 1801 J. Jacquard inventó una hiladora la 

cual era una máquina programable mediante mecanismos que trabajaban en conjunto, para 1805, H. 

Maillardet construyó mecánismo capaz de hacer dibujos. Los registros que se tienen en el siglo XX 

comienzan en 1946, con G. C. Devol, que diseñó un dispositivo controlado, que podía registrar señales 

eléctricas por medio de un magneto y reproducirlas para accionar una máquina mecánica. Tiempo más 

tarde se patentó en 1952, pero un año antes se comenzó con el desarrollo del trabajo con  los primeros 

teleoperadores (manipuladores controlados a distancia), para manejar materiales radioactivos, 

patentados en Estados Unidos para Goertz (1954) y Bergsland (1958). Un año después en 1952, el 

Instituto Tecnológico de Massachussets después de varios años, desarrolló de un lenguaje de 

programación de piezas denominado APT (Automatically Programed Tooling), siendo el objetivo el 

diseñó de una máquina de control numérico, en aunque se publicó hasta 1961,  para el año de 1954 

ocurrieron dos eventos, los cuales fueron la solicitud de patente para el diseño de un robot por el 

inventor británico C. W. Kenward, cuya patente británica fue emitida en 1957; así también G. C. Devol 

desarrolla diseños para transferencias de artículos programada, cuya patente fue emitida por los Estados 

Unidos para el diseño en 1961; ya para el año de 1959, se introdujo el primer robot comercial por 

Planet Corporation, controlado por interruptores de fin de carrera. 

 

En 1960 Se introduce el primer robot “Unimate”, programado por Devol, utilizando los principios de 

control que ahora conocemos, y era un robot de transmisión hidráulica, en el siguiente año 1961, un 

robot Unimate se instaló en Ford Motors Company para atender una máquina de fundición de troquel, 

en 1966 Trallfa,  firma noruega, construyó e instaló un robot de pintura por pulverización, para 1968 el 

robot “Shakey” se desarrollo en el SRI (standford Research Institute), estaba provisto de una diversidad 

de sensores así como una cámara de visión y sensores táctiles, logrando un desplazamiento por el suelo, 
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y para el año de 1971, el “Standford Arm”, un pequeño brazo de robot de accionamiento eléctrico, se 

desarrolló en la universidad Standford.  

 

En 1973, Se desarrolló en SRI el primer lenguaje de programación de robots del tipo de computadora 

para la investigación con la denominación WAVE y fue seguido por el lenguaje AL en 1974. Los dos 

lenguajes se desarrollaron posteriormente en el lenguaje VAL comercial para Unimation por Víctor 

Scheinman y Bruce Simano, para 1974 ASEA introdujo el robot “Irb6” de accionamiento 

completamente eléctrico, también Kawasaki, bajo licencia de Unimation, instaló un robot para 

soldadura por arco para estructuras de motocicletas y Cincinnati Milacron introdujo el robot “T3” con 

control por computadora.  

 

En el siguiente año 1975 el robot ‘Sigma’’ de Olivetti se utilizó en operaciones de montaje, una de las 

primeras aplicaciones de la robótica al montaje, un dispositivo de Remopte Center Compliance (RCC) 

para la inserción de piezas en la línea de montaje se desarrolló en los laboratorios Charles Stark Draper 

Labs en estados Unidos en 1976.  

 

En 1978 el robot “T3” de Cincinnati Milacron se adaptó y programó para realizar operaciones de 

taladro y circulación de materiales en componentes de aviones, bajo el patrocinio de Air Force ICAM 

(Integrated Computer Aided Manufacturing) . En ese mismo sucedió uno de los mayores alcances de la 

robótica ya que  se introdujo el robot PUMA (Programmable Universal Machine for Assambly) un 

robo que en nuestros tiempos ha sido tomado como base para la experimentación de nuevos diseños 

robóticos, fue utilizado para tareas de montaje por Unimation, basándose en diseños obtenidos en un 

estudio para la General Motors. En 1979 se desarrolló del robot tipo SCARA (Selective Compliance 

Arm for Robotic Assambly) en la Universidad de Yamanashi en Japón. Mientras tanto un sistema 

robótico de captación de recipientes era objeto de demostración en la Universidad de Rhode Island 

empleando visión de máquina,  el sistema era capaz de visualizar piezas en orientaciones aleatorias y 

posiciones fuera de un recipiente. Posteriormente, en 1981, Se desarrolló en la Universidad de 

Carnegie- Mellon un robot de impulsión directa, este utilizaba motores eléctricos situados en las 

articulaciones del manipulador sin las transmisiones mecánicas habituales empleadas en la mayoría de 

los robots y en el siguiente año, 1982, IBM introdujo el robot RS-1 , basado en varios años de 
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desarrollo interno. Se trata de un robot de estructura de caja que utiliza un brazo constituido por tres 

dispositivos de deslizamiento ortogonales. Barrientos A. (2001). 

 

Conforme al avance tecnológico se han ido desarrollando manos más funcionales, habiendo un gran 

número de manos robóticas que tienen diferentes niveles de antropomorfismo, entre los antecedentes 

más recientes tenemos los siguientes. No es hasta el siglo XVI, que gracias a un medico militar francés 

Ambroise Paré, se desarrolló el primer brazo artificial móvil al nivel de codo, llamado "Le petit 

Loraine" (Figura 1.1) el mecanismo era relativamente sencillo tomando en cuenta la época, los dedos 

podían abrirse o cerrarse presionando o fraccionando, además de que constaba de una palanca, por 

medio de la cual, el brazo podía realizar la flexión o extensión a nivel de codo. Flores-Juarez (2004). 

 

 
Figura 1.1. "Le Petite Loraine" Flores-Juarez (2004). 

 

La Mano Belgrade/USC (1969). La Mano de Belgrade/USC (Figura 1.2) tiene cuatro dedos, cada uno 

con tres articulaciones y un GDL que permiten una "flexión sinérgica" de todas las articulaciones. Esta 

configuración disminuye la destreza de la mano. El pitch (cabeceo) para cada par de dedos es 

controlado por un solo motor, el cual actúa en el nudillo proximal. Esta mano no tiene ningún sensor 

táctil, pero incorpora doce sensores de fuerza (dos por dedo, dos en la palma) los cuales indican las 

fuerzas ejercidas sobre éste. 

 
Figura 1.2 Belgrade/USC. A. Martínez Ramírez (2001). 
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Mano Stanford/JPL esta mano (Figura 1.3) conecta cuatro cables de Teflón 

flexibles cubiertos de acero a un servo motor de DC, acoplado en la articulación de cada 

uno de tos tres dedos. Cada dedo tiene doble articulación en el nudillo que proporciona 

90° de cabeceo y de desviación y otro nudillo más con un rango de ±135°. Aunque el control de éstos 

dedos los hace una construcción simple, la destreza de esta mano es mínima ya que los ejes de las 

articulaciones no hacen que todos se intercepten. Además, los cables son de fiabilidad limitada así 

como la capacidad de transmisión. El mecanismo de censado con el cable tensionado esta basado en el 

cálculo de esfuerzos que asegura el control exacto de la fuerza de los dedos. 

 

 
Figura 1.3. Stanford/JPL. Francisco García Cordova, (2001). 

 

Mano Diestra Utah/MIT (1982). Consta de 3 dedos y un pulgar con 4 GDL con una 

estructura exterior paralela al dedo de un humano (Figura 1.4). La inclusión de tres dedos minimiza la 

fricción y agreqa un apoyo redundante para las  tareas de manipulación. Cada N-GDL del dedo es 

controlado por 2N actuadores independientes y cables de tensión (es decir, una configuración   para 

controlar 2N tendones). Estos tendones son la parte de un sistema complejo de cables impulsado por 32 

cilindros neumáticos especialmente diseñados. Cuenta con sensores de efecto Hall giratorios, 

montados en cada una de las articulaciones de los dedos para medir el ángulo. Aunque 

los dedos exhiben un alto desempeño dinámico, con una fuerza 31.1N (71b) que ejerce 

la yema de los dedos y las componentes de frecuencia de que exceden 20Hz. su 

aplicación es reducida. Para esta mano se requirió un motor grande y aparatoso. 
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Figura 1.4  Utah/MIT  Speeter(1982). 

 

Actualmente en nuestro país y a nivel internacional se han realizado los siguientes trabajos y hemos 

hecho una síntesis de los más importantes. 

 

Se plantea la necesidad de diseñar una mano robótica integrada por tres dedos y un pulgar, su 

aplicación aborda varios campos, como el de la investigación, la medicina y la manufactura. Se realiza 

en base a un diseño mecánico, cada dedo esta integrado por tres articulaciones, excepto el pulgar, cada 

dedo cuenta con un motor de C.C. actuando en conjunto con un cable, que al girar en un sentido, las 

articulaciones se cierran o se abren según sea el caso. Se utilizó, sistema de programación en base a 

Visual Basic y microcontroladores 16f8777A, lo cual nos da una idea lo suficientemente amplia para 

poder basarnos en este trabajo. Martínez, López (2004) 

 

En otro caso se plantea el problema del control en dos dimensiones, de cierta forma, se aborda, con los 

conocimientos básicos de síntesis y análisis de mecanismos, el proyecto es semiautomático, no presenta 

ningún problema en su diseño, se emplean mecanismos de cuatro barras, poleas y cable, que tienen la 

función de actuar conjuntamente para abrir y cerrar los dos dedos de la mano. Villa, Aguilar (2006) 

 

Otro proyecto se relaciona en cuanto al diseño empleado que requirió, ya que se basa, en un robot, 

implementado con un gripper tipo pinza, que emplea tres dedos, únicamente de dos grados de libertad, 

el sistema mecánico que se utiliza para mover los dedos del gripper, es un tren de engranes a lo largo 

de las articulaciones, que explican en la tesis, que como sólo son dos grados de libertad por 

articulación, no resulta difícil su implementación, y que a su vez, este sistema de engranes, brinda 
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precisión en sus movimientos. En lo que respecta al control del robot, lo hacen mediante una interfaz 

desde los microcontroladores a una computadora personal, donde utilizan el programa “Borland”, para 

la programación del robot. De esta forma entendemos que la programación es de suma importancia 

para el control del robot. Pérez, Camacho (2005) 

 

Un diferente trabajo presenta un análisis y resultados experimentales sobre el control de dos diferentes 

grippers con forma de mano antropomórfica, la “Salisbury hand”  y la “Karlsruhe dexterous hand”. Se 

aborda el problema de la fricción y la fuerza de impacto, ya que juegan  un rol muy importante en 

cuanto a el control de los grippers, ya que influyen directamente en el torque que los motores emplean 

para poder sujetar objetos. Se plantea que existe la fricción linear y la fricción no linear, se modelan y 

se eligen las más apropiadas para cada gripper basado en resultados teóricos y prácticos aplicados a 

cada uno de sus sistemas de control. Se recurrió a un controlador difuso adaptable para experimentar la 

fuerza de impacto linear y no linear de los grippers cuando sujetaban objetos en reposo, para ello se 

recurrió a una simulación y demostró que ambos grippers son aptos para la manipulación de objetos en 

la mayoría de los casos. Y se demostró que el diseño de un método de manipulación orientado a objetos 

puede simplificar varios de los controladores implementados en ambos grippers.  

 

Se aconseja que para trabajos futuros  se debe dar un enfoque también a el modelado de la  elasticidad 

para un mejor diseño de los controladores para la posición y fuerza, con la ayuda de estos controladores 

puede ser posible llegar a simular una mano real. Doers, Hammer, Muñoz ( 2002). 

 

Un proyecto similar en cuanto al objetivo pues  el diseño y las características mecánicas de una función 

auto-adaptable, se menciona que actualmente existen prótesis comerciales y accesibles pero sin 

embargo presentan muchas limitaciones a los usuarios, así como de constante mantenimiento y son de 

elevado costo.  La prótesis que se plantea está basada en un sistema subactuado de quince grados de 

libertad y es adaptable para el mejor desempeño de actividades diarias. 

 

Cada dedo de la prótesis es completamente independiente de los otros y esta diseñada para adaptarse a 

objetos de distintas formas geométricas y posee la habilidad de recoger objetos pequeños mediante las 

puntas de los dedos, el sistema provee de seguridad y confianza a la hora de sujetar objetos sin la 
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necesidad de sensores de retroalimentación, servo controladores múltiples o cualquier tipo de 

procesamiento de datos. El diseño es enfocado hacia las personas que hayan sufrido un percance 

superior al normal y que requieran de la prótesis, además cuenta con una buena funcionalidad 

comparada con las demás prótesis de este tipo. Se disminuyó el peso, la implementación de circuitos 

eléctricos y servomotores así como el número de partes que componen la prótesis y su costo de 

manufactura. Salas, Rinn, Rodríguez (2006) 

 

Un proyecto diferente trata de desarrollar un efector final de tres dedos con un fin en un ambiente de 

objetos de formas desconocidas. El diseño tiene movimiento independiente por dedo, el movimiento 

comienza desde la punta  a la posición deseada haciendo contacto en orden ascendente con un objeto. 

Un análisis teórico de un espacio de trabajo en tres dimensiones para el efector final ha sido usado para 

formar  una matriz jacobiana basada en dos articulaciones por dedo del efector final, provee una 

solución numérica  para la  cinemática inversa.  

 

Ahora hacemos referencia a un artículo que presenta el trabajo realizado en relación con el desarrollo 

de un modelo dinámico y el control de las articulaciones de una mano mecánica, diseñada y construida 

por la Universidad Politécnica de Madrid, España. En el trabajo  se muestra el modelado y se incluye la 

identificación del comportamiento real de la mano y el diseño de un sistema de control para que 

cumpla con unas determinadas operaciones. La finalidad es la obtención de una herramienta mecánica 

que sirva como plataforma de pruebas experimentales de diferentes estrategias de aprehensión y 

manipulación de objetos se puede apreciar en la figura 1.5. Raúl Suárez, (2000)  

 
Figura.- 1.5 Mano mecánica, Raúl Suárez, (2000) 
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1.2         Contexto actual de la robótica 

Actualmente, la noción de la robótica, implica una cierta cantidad de ideas preconcebidas de estructuras 

mecánicas universales capaces de adaptarse como el hombre, a muy diversos tipos de acciones y en las 

que concurren, en mayor o menor grado según los casos, las características de movilidad, 

programación, autonomía y multifuncionalidad. Pero en sentido actual, abarca una amplia gama de 

dispositivos con muy diversos trazos físicos y funcionales, asociados a sus características operativas y 

al campo de aplicación para el que se han concebido. Es además evidente que todos estos factores están 

íntimamente relacionados, de tal forma que la configuración y el comportamiento de un robot 

condicionan su adecuación para un campo determinado de aplicaciones y viceversa, y ello a pesar de la 

versatilidad inherente al propio concepto de robot.  

 

HONDA en 1986 fabricó el primer androide, otros robots bípedos y humanoides también destacaron 

durante este tiempo, pero el robot que recibió el nombre de "ASIMO" fue el principal referente. Por 

encima de proyectos desarrollados en el Instituto Tecnológico de Massachussets o la Universidad 

Carnegie Mellon. En 1986 los ingenieros de Honda empezaron a trabajar en la problemática de 

caminar, hasta esa fecha muchos documentos científicos habían señalado la dificultad de fabricar 

robots caminantes, pero muy pocos científicos poseían los conocimientos para desarrollar un robot que 

pudiera caminar.  

 

En la figura 1.6 muestra la evolución del robot ASIMO que fabricó  HONDA donde se puede observar 

que sufre algunos cambios tales como el empleo de rodillas articuladas con eje doble, la reducción del 

ancho del cuerpo y el aumento en la complejidad de la estructura. Todo esto se desarrolló entre 1987 y 

1991, HONDA trabajó en las siguientes versiones del robot: E1, E2, E3, los cuales tenían los mismos 

principios, además de mejorar en su estabilidad para caminar, presentando ligeras caídas. Entre 1991 y 

1993 las nuevas versiones E4, E5 y E6, se empezaron a emplear conceptos como el ZMP (Zero 

Moment Point), que hoy en día componen los conocimientos básicos en la robótica bípeda. Durante ese 

tiempo el proyecto se mantuvo bajo un relativo secretismo, diversas instituciones sabían que HONDA 

estaba trabajando en robótica humanoide pero pocos se podían imaginar los avances que los científicos 

japoneses estaban alcanzando.  
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Entre 1993 y 1997 surgieron P1, P2 y P3, estos robots tenían un gran detalle humanoide que el público 

empezó a asombrarse con los resultados obtenidos. El modelo más robusto llegó a ser el P2 que pesaba 

210Kg. y medía 1,82mts.  

 

ASIMO ha cambiado mucho desde su primera aparición a principios del milenio. En un principio 

pesaba 54Kg. pero a base de nueva tecnología ha llegado a pesar 43Kg en enero de 2004,  la cultura de 

la nanotecnología y miniaturización tiene un gran auge en el mercado tecnológico japonés y eso hizo 

que se pudiera perder  peso para el ASIMO, actualmente tiene las siguientes características: 1,20mts de 

altura, 0,45mts de ancho de hombros, 0,44mts de profundo y 43Kg de peso. Las  baterías que incorpora 

en su mochila le proporcionan 38 volts y 10 Amperes a plena carga. Puede levantar un peso de 0,5Kg 

en cada mano. HONDA, (2006) 

 

1.3         Automatización y Robótica 

La historia de la automatización industrial está caracterizada por períodos de constantes innovaciones 

tecnológicas. Esto se debe a que las técnicas de automatización están muy ligadas a los sucesos 

económicos mundiales. El uso de robots industriales junto con los sistemas de diseño asistidos por 

computadora (CAD), y los sistemas de fabricación asistidos por computadora (CAM), son la última 

tendencia en automatización de los procesos de fabricación. Estas tecnologías conducen a la 

automatización industrial a otra transición de alcances aún desconocidos. Los análisis de mercado en 

cuanto a fabricación, predicen que en ésta década y en las posteriores, los robots industriales 

incrementarán su campo de aplicación, esto debido a los avances tecnológicos, los cuales permitirán 

tareas mas sofisticadas como el ensamble de elementos que requieren de cierta precisión. Como se ha 

observado la automatización y la robótica son dos tecnologías estrechamente relacionadas. En un 

Figura 1.6 Evolución del primer humanoide; (HONDA, 2006). 
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contexto industrial se puede definir la automatización como una tecnología que está relacionada con el 

empleo de sistemas mecánicos-eléctricos basados en computadoras para la operación y control de la 

producción. En consecuencia la robótica es una forma de automatización industrial, donde se presentan 

manipuladores multifuncionales con aplicaciones específicas, con el fin del incremento en producción, 

disminución de costos, etc. 

 
1.4        Aplicaciones 

 En 1995 funcionaban unos 700.000 robots en el mundo industrializado. Más de 500.000 se empleaban 

en Japón, unos 120.000 en Europa Occidental y unos 60.000 en Estados Unidos. Muchas aplicaciones 

de los robots corresponden a tareas peligrosas o desagradables para los humanos. En otros casos, los 

robots se emplean en tareas repetitivas y monótonas, en las que el rendimiento humano podría 

disminuir con el tiempo. Los robots pueden realizar estas operaciones repetitivas de alta precisión 

durante 24 horas al día sin cansarse. Uno de los principales usuarios de robots, es la industria del 

automóvil; La empresa General Motors utiliza aproximadamente 16.000 robots para trabajos como 

soldadura por puntos, pintura, carga de máquinas, transferencia de piezas y montaje. El montaje es una 

de las aplicaciones industriales de la robótica que más está creciendo, exige una mayor precisión que la 

soldadura o la pintura y emplea sistemas de sensores de bajo costo y computadoras potentes y baratas. 

Los robots se usan por ejemplo en el montaje de aparatos electrónicos, para montar microchips en 

placas de circuito. Las actividades que entrañan gran peligro para las personas, como, la localización de 

barcos hundidos, la búsqueda de depósitos minerales submarinos o la exploración de volcanes activos, 

son especialmente apropiadas para emplear robots. Los robots también pueden explorar planetas 

distantes. El robot, como manipulador reprogramable y multifuncional, puede trabajar de forma 

continua y con flexibilidad. El cambio de herramienta o dispositivo especializado y la facilidad de 

variar el movimiento a realizar, permiten que, al incorporar al robot en el proceso productivo, sea 

posible y rentable la automatización en procesos que trabajan con series más reducidas y gamas más 

variadas de productos.  

 

Los robots son utilizados en una diversidad de aplicaciones, desde robots didácticos como los 

empleados por LEGO, hasta brazos teleoperados en el trasbordador espacial. Cada robot lleva consigo 

su problemática propia y sus soluciones afines. No obstante que mucha gente considera que la 
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automatización de procesos a través de robots está en sus inicios, es un hecho innegable que la 

introducción de la tecnología robótica en la industria, ya ha causado un gran impacto. En este sentido la 

industria Automotriz desempeña un papel preponderante. Es necesario hacer mención de los problemas 

de tipo social, económicos e incluso político, que puede generar una mala orientación de robotización 

de la industria. Se hace indispensable que la planificación de los recursos humanos, tecnológicos y 

financieros se realice de una manera inteligente. Por el contrario la Robótica contribuirá en gran 

medida al incremento del empleo. Al automatizar los procesos en máquinas más flexibles, reduce el 

costo de maquinaria, y se produce una variedad de productos sin necesidad de realizar cambios 

importantes en la forma de fabricación de los mismos. Esto originara una gran cantidad de empresas 

familiares, micro y pequeñas empresas lo que provoca la descentralización de la industria. Alfredo 

García. (2005) 

 
1.5       La robótica en la medicina 

En el campo de la medicina, se han empleado diversas tecnologías robóticas que han facilitado el 

tratamiento de varios padecimientos.  

 

Tal es el caso, por ejemplo, de la cirugía del ojo asistida por computadora, en la que se proporciona la 

información acerca de la geometría y características del globo ocular a un sistema computarizado, el 

cual guía los cortes a realizar para corregir las deficiencias visuales. Sin embargo, robots que tengan 

una inteligencia artificial semejante a la humana todavía no existen; es factible que en un futuro no tan 

lejano se diseñen robots con algo comparable a una conciencia y mente propias, que junto con una 

libertad de movimiento superior a la del hombre, gracias a los materiales con los que estén construidos, 

les van a permitir realizar actividades imposibles para nosotros o con una mejor eficiencia que la de los 

humanos. En la medicina esto suena atractivo a pesar de que hasta la fecha ninguna máquina cumple 

con lo anterior. En este ámbito, el cirujano robot correspondería a un manipulador controlado por 

computadora, capaz de percibir las partes del cuerpo humano y de mover los instrumentos quirúrgicos 

para efectuar una cirugía. En la actualidad se clasifica a los robots como pasivos, cuando permiten 

ubicar y mantener en posición algunos instrumentos para facilitar al cirujano el procedimiento 

quirúrgico, y activos, cuando el robot mueve los instrumentos y realiza la cirugía. Ma. Ángeles Moñino 

(2006) 
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 Dentro de estos últimos existe lo que se conoce como los sistemas maestro-esclavo, en los que el robot 

manipula los instrumentos, pero es el cirujano el que le indica al robot cómo hacerlo. De acuerdo con 

esta clasificación se han construido varios robots pasivos que permiten la realización de cirugías 

relativamente simples, como las biopsias estereotáxicas, en las que el neurocirujano alimenta las 

características del tumor a operar en un sistema computacional que controla un robot encargado de 

introducir la aguja para la toma de la muestra de tejido sospechoso. Entre los robots activos destaca uno 

creado por IBM, denominado Robodoc. Se trata de un sistema experimental que permite implantar una 

prótesis de cadera con mayor superficie para su fijación, en un perro. El primer robot del tipo activo 

utilizado en humanos es el Probot, creado por el Imperial College en Londres y que ayuda a realizar 

una resección de tejido benigno de la próstata; este robot incorpora en su punta un sistema de 

ultrasonido que le permite crear una imagen tridimensional de la próstata, así el cirujano selecciona qué 

partes del tejido debe cortar el Probot (Tabla 1.1). 

 

Tabla 1.1 Diferentes robots empleados en medicina, se incluye su tipo y aplicación en cirugía. 

 

ROBOT TIPO APLICACIÓN 

Zeus Maestro esclavo Cirugía de corazón, próstata, 

vesícula 

Da Vinci Maestro esclavo Cirugía de corazón, próstata, 

vesícula 

Inch-worm Activo autónomo Conoloscopía 

Probot Activo Cirugía benigna de próstata 

Robodoc Activo Protesis de cadera 

Caspar Activo Protesis de rodilla 

Minerva Activo Neurocirugía 

AESOP Activo Manejo de cámara voz 

activado 
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Se busca que los robots mejoren los resultados de la cirugía tradicional volviendo los procedimientos 

menos agresivos; esto explica por qué la mayoría de los avances en cirugía robótica se han dado en el 

campo emergente de la cirugía mínimamente invasiva, conocida como cirugía laparoscópica. Hubens G 

(2000) 

 

Ésta consiste en la introducción en el cuerpo de una cámara e instrumentos mediante los cuales se 

realiza la cirugía; para ello se han implementado diferentes robots, y uno de los primeros fue el robot 

activado por voz conocido como AESOP (siglas en inglés de Sistema Óptimo de Posicionamiento 

Endoscópico Automatizado), que actualmente se utiliza en forma rutinaria en centros especializados en 

cirugía laparoscópica. Este robot consiste en un brazo mecánico conectado a una computadora que 

reconoce órdenes verbales sencillas y que el robot traduce en movimientos de la cámara laparoscópica. 

El AESOP libera un brazo del cirujano y así se disminuye el número de personas que se requieren para 

la cirugía, con la ventaja de que la imagen de la cirugía no va a moverse ni a temblar como lo haría un 

cirujano que sostiene una cámara durante un periodo largo de tiempo. El costo promedio de este robot 

es de 90,000 dólares. En las figuras 1.7, 1.8, 1.9 se muestran se muestran algunos ejemplos de robots 

tipo maestro-esclavo.  

 

 
Figura 1.7 Componentes del robot maestro-esclavo tipo Da Vinci utilizado hoy  

en día en muchos hospitales del mundo. Cuauhtémoc Valdiosera (2005) 
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Robots de una nueva generación son los sistemas maestro-esclavo, que incluyen a los robots Da Vinci 

y Zeus. Estos sistemas permiten lo que conocemos como cirugía asistida por robot, en la cual el 

cirujano utiliza brazos mecánicos que repiten los movimientos que realiza en una consola. En la 

consola computarizada se tiene un visor que transmite la imagen que es captada por la cámara 

laparoscópica ubicada en uno de los brazos mecánicos. 

 
Figura 1.8 La tecnología Endowrist permite imitar los ángulos del movimiento  

de la mano humana mediante la flexión de los instrumentos en distintos ejes. Cuauhtémoc Valdiosera (2005) 

 

 
Figura 1.9 Se observa cómo el robot maestro-esclavo tipo Da Vinci traduce los  

movimientos de la mano del cirujano en movimientos del instrumental. Cuauhtémoc Valdiosera (2005) 
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El sistema consta de un conjunto de manivelas que se adaptan al dedo pulgar e índice del cirujano, con 

los cuales controla el movimiento de los brazos mecánicos. Los brazos mecánicos son tres, uno para 

sostener la cámara laparoscópica, y otros dos que manipulan los instrumentos quirúrgicos (tijeras, 

pinzas, electrocauterios, porta-agujas, etcétera). Una característica importante de estos instrumentos es 

su libertad de movimiento en seis y siete diferentes ángulos, que intenta emular los arcos de 

movimiento efectuados por la articulación de la muñeca humana. Esto es un gran avance si 

consideramos que toda la cirugía laparoscópica tiene como limitante que los movimientos se realizan 

sin poder flexionar los instrumentos, siendo el cirujano el que se adapta a estas restricciones durante la 

cirugía. 

 
Entre las ventajas que ofrece la consola se encuentra que el cirujano puede realizar la cirugía sin estar 

en contacto con el paciente, y no debe vestirse con ropa estéril. La imagen que se observa en el visor es 

tridimensional, gracias a un sistema de dos cámaras laparoscópicas en el paciente, esto le permite al 

cirujano tener una percepción de profundidad que podría en alguna forma sustituir la deficiencia de 

tacto que se tiene en este tipo de cirugía. Por otra parte, la manipulación de las manivelas para controlar 

los movimientos de los instrumentos por los brazos mecánicos se realiza en tiempo real. Esto tiene una 

importancia fundamental si consideramos que la cirugía implica movimientos rápidos y delicados para 

evitar un daño en el paciente. Figura 1.10 se aprecia el control para brazos mecánicos para realizar una 

cirugía laparoscopica. 

 
Figura 1.10 Brazos mecánicos. El central sostiene y mueve la cámara de visión interna, y los  

dos lateralespermiten la introducción y movimiento del instrumental. Cuauhtémoc Valdiosera (2005) 
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En la tecnología que se utiliza para los instrumentos se incluye la articulación tipo muñeca, que permite 

que se flexionen sobre su eje, dando una libertad de movimiento para el instrumental quirúrgico de más 

de tres ejes. Además, el sistema computacional tiene la capacidad de escalar los movimientos desde 2:1 

hasta 5:1, así como filtrar el temblor del cirujano, haciendo posible la realización de cirugía con 

desplazamientos mínimos del cirujano y sin las restricciones debidas a su pulso. Aunado a esto existe la 

posibilidad de coordinar los movimientos de la cámara e instrumental con los movimientos del 

paciente; esto es especialmente útil cuando se trata de cirugía cardiaca, en la que no se requiere que el 

corazón del paciente se detenga. Se pueden aplicar suturas en el corazón mientras late, puesto que el 

cirujano gracias a los filtros de la computadora ve una imagen estática del corazón, así mismo esto 

permite colocar suturas para la realización de by-pass coronario (puentes arteriales en casos de infartos) 

y otras cirugías de corazón. La gran mayoría de cirugías asistidas por robot se realizan en 

procedimientos laparoscópicos como ya se mencionó, en esta cirugía se introducen en el paciente los 

denominados puertos, unos instrumentos que permiten inflar con gas la cavidad que se va a operar, para 

poder crear un espacio en el cual disponer los instrumentos y la cámara para efectuar la cirugía. La 

cirugía laparoscópica se inició cuando se encontró que insuflando aire en el abdomen de un animal 

experimental era posible insertar una cámara de cistoscopia (cámara utilizada para revisar la vejiga), 

que permitió observar los órganos abdominales del animal. La laparoscopía, en la práctica, comenzó a 

utilizarse en ginecología alrededor de 1940 para diagnosticar alteraciones en el útero; para 1986 

empezó a tener un gran auge en la cirugía gastrointestinal y a finales de los años 1990, en urología. 

Actualmente en casi todas las especialidades quirúrgicas se utiliza la cirugía laparoscópica. Esta técnica 

quirúrgica reduce el daño a los tejidos, provoca menos sangrado y dolor postoperatorio, y facilita una 

más rápida recuperación de los pacientes. Por ello, este tipo de cirugía se está ya realizando en 

diferentes partes del mundo en forma rutinaria. Es importante mencionar que otro campo de aplicación 

de los robots es el entrenamiento de cirujanos. La cirugía laparoscópica tiene una curva de aprendizaje 

muy lenta, lo que obliga a un entrenamiento especializado y de larga duración. Se ha planteado que los 

robots asociados a simuladores podrían contribuir significativamente en la preparación de cirujanos; 

también con los sistemas maestro-esclavo se podría facilitar el uso del instrumental reduciendo el 

tiempo de entrenamiento para el cirujano. Cuauhtémoc Valdiosera (2005) 
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1.6        La robótica en el espacio 

La NASA necesita vehículos espaciales cada vez más poderosos y eficientes. Las misiones científicas 

espaciales de la NASA se aventuraron hasta la Luna, exploraron otros planetas, viajaron hasta los 

confines del sistema solar y miraron hacia atrás en el tiempo. También hicieron algo que a veces resulta 

aún más difícil: estudiaron nuestro propio planeta, la Tierra. Estas misiones nos han brindado 

asombrosas vistas del universo y nuevos conocimientos sobre nuestro sistema solar, pero todavía hay 

mucho más para ver y aprender.  

 

Asimismo, a medida que las misiones se transforman en desafíos cada vez más grandes -y por lo tanto 

más difíciles- se necesitan capacidades más avanzadas. Sin embargo, antes de usar por primera vez 

tecnologías nuevas aún no probadas en misiones de exploración complejas, los ingenieros y científicos 

deben asegurarse de que funcionen correctamente y con seguridad en el riesgoso ambiente espacial.  

Para lograr este objetivo, la Oficina de Ciencia Espacial y la Oficina de Ciencia Terrestre de la NASA 

pusieron en marcha conjuntamente en 1995 el Programa Nuevo Milenio (NMP, por sus siglas en 

inglés), visión ambiciosa y fascinante que procura acelerar la exploración espacial mediante el 

desarrollo y la prueba de tecnologías de última generación. El NMP es un singular programa 

administrado por el laboratorio de propulsión a chorro del Instituto Tecnológico de California. 

Constituye un puente crítico entre un concepto inicial y su aplicación en exploraciones y misiones, pues 

permite comprobar en el "laboratorio del espacio" las tecnologías seleccionadas en condiciones que 

simplemente no pueden ser imitadas en la Tierra.  

 

Las tecnologías altamente avanzadas son la clave para lograr vehículos e instrumentos espaciales más 

capaces, poderosos y eficientes. La NASA necesita vehículos espaciales cada vez más sofisticados, 

rápidos y poderosos, que transporten instrumentos más "inteligentes" y autónomos. Más aún, estos 

revolucionarios vehículos e instrumentos espaciales de avanzada necesitarán comunicarse con las 

estaciones terrenas receptoras y con otras redes de comunicaciones basadas en el espacio, a velocidades 

de datos mucho mayores. Además, para algunas misiones tanto los vehículos como los instrumentos 

espaciales deben ser de menor tamaño y operar más eficazmente.  
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No obstante, si bien el desarrollo de tecnologías emergentes e innovadoras es una actividad fascinante, 

resulta mucho más difícil diseñar equipos y componentes especializados, capaces de soportar el 

exigente ambiente del espacio -presión cero, temperaturas extremas y mortíferas partículas de alta 

energía- que diseñar "aparatos" para las aplicaciones cotidianas aquí en la Tierra. Usar por primera vez 

tecnologías aún no probadas en misiones de exploración espacial complejas es altamente riesgoso. Con 

el propósito de identificar y seleccionar las tecnologías cruciales que deben ser validadas antes de 

utilizarlas en misiones de exploración de la OSS, los técnicos del programa NMP se guían por los cinco 

temas que componen el mapa de ruta de la Empresa de Ciencia Espacial de la NASA: exploración del 

sistema solar, exploración de Marte, conexión Sol-Tierra, búsqueda astronómica de los orígenes, y 

estructura y evolución del universo.  

 

Los requisitos técnicos delineados en esos mapas de ruta se confrontan con las tecnologías emergentes 

de los "canales" nacionales correspondientes a las actividades de desarrollo tecnológico actualmente en 

curso. Una vez seleccionadas, estas tecnologías aún no ensayadas se prueban en las misiones de 

validación espacial del programa NMP.  

Algunos ejemplos de las tecnologías seleccionadas para mejorar las capacidades del vehículo espacial 

son:  

 Robótica avanzada con inteligencia artificial.  

 Propulsión iónica.  

 Navegación autónoma.  

 Producción y uso más eficientes de la energía.  

 Comunicaciones más rápidas y eficientes.  

 

La NASA desarrolló un aparato experimental para probar en el espacio las nuevas tecnologías de 

robótica que podrían permitir a Estados Unidos concretar a menor costo su ambicioso programa de 

exploración espacial. Por primera vez, Estados Unidos pondrá en órbita un vehículo que realizará de 

forma completamente autónoma una cita orbital, indicó la agencia espacial en un comunicado. "El 

aparato experimental DART fue concebido con el propósito de probar las tecnologías necesarias para 

que un vehículo espacial pueda localizar y juntarse a otro o realizar maniobras en sus proximidades; se 
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trata de una etapa clave para ensayar y desarrollar esas tecnologías para el programa espacial 

estadunidense y para definir su visión de exploración del espacio", señaló la NASA  

 

El presidente estadunidense, George W. Bush, había anunciado en enero los planes de volver a la Luna 

antes de 2020 y, a más largo plazo, concretar una misión habitada a Marte, que propuso financiar con la 

eliminación progresiva de los programas existentes y con un uso mayor de la robótica. El DART mide 

1.82 metros de largo y 0.92 de diámetro, y pesa 363 kilogramos. Será enviado a una órbita polar de 750 

kilómetros de altitud, donde podrá encontrarse de forma enteramente autónoma con un satélite militar 

que se desplaza a 760 kilómetros sobre la Tierra durante una misión que debería prolongarse 24 horas.  

La administración Bush aspira a que DART, programa de 95 millones de dólares lanzado en 2001, sea 

la primera etapa de su proyecto de exploración espacial de la Luna y Marte, en la que la robótica debe 

jugar un papel importante al permitir reducir considerablemente las costosas misiones habitadas. 

"Debemos ser capaces de transportar cargas hasta la Estación Espacial Internacional, a la Luna y a 

Marte en aparatos completamente robotizados", insistió Jim Snoddy, responsable de la misión DART.  

La utilidad de los aparatos enteramente robotizados en la exploración espacial se ha vuelto una 

urgencia con el congelamiento del programa de transbordadores espaciales desde el accidente del 

Columbia en febrero de 2003, que obligó a la NASA a depender de los aparatos robotizados rusos para 

aprovisionar la estación orbital internacional. Desde el primer encuentro orbital totalmente automático 

entre dos cápsulas Géminis, en 1965, el programa espacial estadunidense utilizó siempre astronautas 

para el acercamiento de vehículos en el espacio, para reparar satélites o aprovisionar la antigua estación 

orbital rusa Mir y hasta principios de 2002 la estación internacional.  

 

En el espacio es cada día más atractivo utilizar robots. Pueden apoyar o sustituir a la gente para realizar 

las tareas que son demasiado peligrosas, difíciles, repetitivas, que consumen mucho tiempo o incluso 

son imposibles para los astronautas. Pueden ser más rápidos y precisos que las personas y pueden 

trabajar 24 horas al día y no se detienen para comer o dormir. El robot más empleado en las misiones 

espaciales es el Rover. Este tipo de vehículo puede moverse alrededor de la superficie de otro planeta 

transportando instrumental científico. Por lo general tanto el vehículo como los instrumentos son 

manejados en forma autónoma.  
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Los diseñadores de robots se inspiran a menudo en la naturaleza. Un buen ejemplo es el impresionante 

Aramies/Escorpion, (Figura 1.11) desarrollado por la Agencia Espacial Europea. Con sus patas y el 

movimiento inspirado en el mundo animal es capaz de funcionar en terreno accidentado incluso con 

dunas.  

La NASA está intensificando los preparativos para dotar de inteligencia artificial a los robots 

exploradores del espacio, tras el éxito de la misión científica asignada en Marte a los vehículos Spirit y 

Opportunity. Y esta inteligencia artificial ya existe y se llama IDEA, que corresponde a las siglas en 

inglés de agentes inteligentes de ejecución instalable. Según fuentes de la agencia espacial 

estadunidense, la necesidad de esa inteligencia artificial se incrementó tras el desastre del transbordador 

Columbia. Un comunicado de la NASA en Internet indica que están en marcha planes para agregar 

"una fuerte dosis" de inteligencia artificial a los próximos exploradores robóticos para que sean capaces 

de tomar decisiones durante una misión.  

 

Hasta ahora, los robots podían tomar decisiones simples, pero con la inteligencia artificial sustituirán en 

muchos casos a los controles de Tierra. Los robots exploradores del espacio de la NASA se están 

volviendo más inteligentes, gracias en gran parte al software provisto por los humanos que hace 

funcionar sus mentes mecánicas. La exploración espacial tiene ciertos problemas especiales ya que el 

medio ambiente es hostil para el ser humano, por lo tanto se requieren equipos de protección muy 

costosa para sobrevivir en el espacio. Hace no mucho tiempo la robótica ha comenzado a incursionar 

en esta rama y como ejemplo tenemos a la sonda espacial no tripulada Galileo, de la NASA, viajó a 

Júpiter en 1996 y realizó tareas como la detección del contenido químico de la atmósfera joviana, el 

propósito de esto es diseñar robots que se puedan internar en las peores atmosferas planetarias, para 

recolectar muestras y traerlas a la tierra para su estudio.  

 

Es por ello que muchos científicos han hecho la sugerencia de que es necesario el uso de robots para 

continuar con los avances en la exploración espacial, pero como aún no se llega a un grado de 

automatización tan precisa para ésta aplicación, el ser humano todavía no ha podido ser reemplazado 

por estos. Por otra parte, son los robots teleoperados los que han encontrado aplicación en los 

transbordadores espaciales.  
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En Marzo de 1982 el trasbordador Columbia fue el primero en utilizar este tipo de robots, aunque el ser 

humano participa en la realización del control de lazo cerrado. Algunas investigaciones están 

encaminadas al diseño, construcción y control de vehículos autónomos, los cuales llevarán a bordo 

complejos laboratorios y cámaras muy sofisticadas para la exploración de otros planetas. En 

Noviembre de 1970 los rusos consiguieron el aterrizaje del Lunokhod 1, el cual poseía cámaras de 

televisión, sensores y un pequeño laboratorio, era controlado remotamente desde la tierra. En Julio de 

1976, los Norte-americanos aterrizaron en Marte el Viking 1, llevaba abordo un brazo robotizado, el 

cual recogía muestras de piedra, tierra y otros elementos los cuales eran analizados en el laboratorio 

que fue acondicionado en el interior del robot. Por supuesto también contaba con un equipo muy 

sofisticado de cámaras de vídeo. NASA (2007) 

 

La gran ventaja de los robots espaciales consiste en que pueden trabajar en condiciones inhóspitas. Más 

importante aún, aunque caros de diseñar y producir, su pérdida es siempre preferible a la de un 

astronauta. En la edición de ASTRA de noviembre de 2004 los robots diseñados en los Laboratorios de 

Investigación Espacial del Centro Técnico de la ESA en Holanda atrajeron mucho la atención. En la 

comunidad espacial, se puede llamar a cualquier nave espacial no tripulada, una nave espacial robótica. 

“Un sistema que tiene movilidad y la capacidad de manipular objetos más la flexibilidad de realizar 

cualquier combinación de estas tareas autónomamente o por control a distancia. 

 

Figura 1.11, el impresionante Aramies/Escorpion, desarrollado por la ESA, con sus piernas y el 

movimiento inspirado en el mundo animal es capaz de funcionar en terreno accidentado incluso con 

dunas. 

 

 
Figura 1.11 Prototipo del Aramies/Escorpion , Cuauhtémoc Valdiosera(2006) 
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Los robots que se destinan a pruebas especiales deben  cumplir algunas exigencias específicas tales 

como: 

 Resistir un lanzamiento.  

 Funcionar en condiciones ambientales difíciles y a menudo en localizaciones muy lejanas. 

 Pesar lo menos posible, como cualquier carga, su lanzamiento es muy caro.  

 Consumir poca energía y tener una larga vida funcional.  

 Funcionar autónomamente.  

 

El robot más comúnmente empleado en las misiones espaciales es el “rover”. Este tipo de vehículo 

puede moverse alrededor de la superficie de otro planeta transportando instrumental científico. Por lo 

general tanto el vehículo como los instrumentos son manejados autónomamente. ESA, en colaboración 

con la industria europea, ha desarrollado, figuras 1.12, 1.13  el increíblemente pequeño micro-rover 

Nanokhod.  

 

 
                          
                                          Nanokhod micro-rover                                             mini-rover MIRO-2  

Figura 1.12, 1.13 respectivamente.  Cuauhtemoc Valdiosera (2006) 

 

Aunque tiene sólo el tamaño de un libro grande y pesa solamente 2 kilogramos puede transportar y 

posicionar 1 kg. de instrumental dentro de un pequeño radio alrededor del “lander” (nave de aterrizaje). 

Un robot más grande ha sido desarrollado para recoger muestras del suelo de otros planetas. La figura 

1.8, El mini-rover MIRO-2, de 12 Kg de peso incorpora un taladro robótico que permite reunir hasta 10 
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muestras a una profundidad máxima de 2mts. Regresando entonces al lander donde las muestras 

pueden ser analizadas según los instrumentos científicos a bordo.  

 

La figura 1.15, un tercer mini-rover de 15 kg ha sido desarrollado por la ESA es impulsado totalmente 

por la energía solar, utilizan baterías en miniatura para almacenar la electricidad a bordo. También 

disponen de un bastidor innovador. Sus seis ruedas montadas sobre los vértices de un hexágono le 

permiten funcionar en terrenos muy irregulares. Siempre es posible que se reutilice la tecnología 

robótica empleada para otros usos en nuestro planeta, pero algunas operaciones necesarias para la 

exploración espacial son inútiles para su aplicación en la Tierra. Por ejemplo nadie querría construir un 

robot biólogo de campaña para explorar la Tierra, incluso con la tecnología más avanzada el resultado 

sería siempre muy inferior al de un verdadero biólogo, al menos actualmente. Sobre Marte, sin 

embargo, es hoy por hoy la única opción”. La coacción del espacio. El espacio plantea muchas 

cuestiones no afrontadas por robots empleados en la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La baja presión en la órbita provoca que el frío suelde las partes metálicas entre sí, el oxígeno atómico 

puede reaccionar casi con cualquier material y anula las ventajas refrigeradoras en la transmisión 

electrónica. La radiación también se diferencia de la encontrada sobre la Tierra, en el espacio, las 

partículas pesadas hacen que la electrónica digital se comporte mal y que incluso pueda quemarse. Las 

condiciones térmicas son también extremas, con temperaturas exteriores al límite, más o menos, de los 

   Figura 1.14 Rover Exomars Cuauhtémoc Valdiosera, 
(2006) 
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100º C. Otra característica de las misiones espaciales es que los robots han de ser manejados lejos de su 

base. Las señales de radio para controlarlos y supervisarlos tienen que viajar durante mucho tiempo y 

esto introduce retrasos en las comunicaciones que impiden la tele-operación en tiempo real o cerca del 

tiempo real. Los robots espaciales, por lo tanto, deben ser capaces de funcionar solos y solucionar 

cualquier problema que ocurra mientras realizan sus tareas.  

 

Los ingenieros espaciales de la ESA han aprendido a enfrentarse a todos estos problemas. Técnicas de 

diseño calificadas, materiales, hardware y componentes de electrónica son diseñados expresamente 

para trabajar fiablemente a pesar de estos efectos. Cuauhtémoc Valdiosera (2006) 

 

1.7         La robótica y la agricultura 

Ingenieros agrónomos de la Universidad de Illinois han desarrollado una gama de pequeños robots 

baratos (de entre 150 y 500 dólares cada uno) especialmente concebidos para realizar tareas agrícolas y 

sustituir a las pesadas y costosas maquinarias que se emplean actualmente para sembrar, fumigar, 

recolectar y arar la tierra. En la figura 1.16 se muestra un ejemplo real del trabajo que realiza un robot 

en el campo. 

 

 
Figura 1.15 Robot TX1000   Ramón Aguilar. (2004) 

 

En la actualidad, estos pequeños robots sólo realizan tareas de búsqueda y transmisión de información 

sobre el terreno de una forma totalmente nueva en el sector agrícola: distribuidos por hectáreas de 

terreno, son capaces de orientar sus pesquisas, de intercambiar información con otras unidades y de 

detectar epidemias e insectos peligrosos, advirtiendo de ello a los demás robots desplegados sobre el 
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terreno. La principal ventaja de esta generación de robots es que son pequeños, ligeros y autónomos. El 

peso es muy importante porque sus desplazamientos no alteran las condiciones del terreno, en contra de 

lo que ocurre con las actuales máquinas agrícolas, grandes y pesadas, que afectan al entorno. 

 

Las características de estos robots les permiten recoger información de proximidad sobre cada una de 

las plantas de una cosecha, lo que constituye una enorme ventaja respecto a los sistemas tradicionales 

de observación, que obtienen información global pero no próxima de la realidad, lo que en muchas 

ocasiones impide detectar a tiempo problemas surgidos en las cosechas. 

Estos pequeños robots, en cambio, pueden detectar y transmitir en tiempo real una completa 

información del estado de una cosecha que incluye presencia de enfermedades, de malas hierbas, de 

insectos perniciosos y otras incidencias agrícolas. La información puede ser compartida por otros 

robots y desencadenar una actuación autómata conjunta. 

 

La segunda generación de robots agrícolas pretende llegar más lejos y acometer tareas agrícolas más 

complejas, como roturar mecánicamente un terreno y fumigarlo con la ayuda de GPS, el sistema de 

orientación vía satélite. Esta segunda generación de robots también será de pequeño tamaño, excepto la 

que se dedique a cosechar, que deberá tener un tamaño equivalente al de las máquinas actuales, 

conducidas directamente por el hombre. La tercera generación formará parte de un sistema más amplio 

para gestionar en su conjunto la granja del futuro, con actividades complementarias a las estrictamente 

agrícolas, como la ganadería y la gestión comercial. 

 

El resultado de estas tres fases de penetración de las más modernas tecnologías en el campo es lo que 

los artífices de este invento llaman la granja del futuro, equiparable a las casas imaginadas con todas las 

modernas tecnologías integradas en un único sistema que lo regula todo. La granja del futuro será 

gestionada en su integridad por un sistema informático que regula la actividad de los robots que se 

ocupan del campo con la ayuda de satélites, que al mismo tiempo conoce la situación de los mercados a 

los que van dirigidos los productos de cultivo y dirige el ordeño de las vacas, que se realiza mediante 

robots (estos robots ya funcionan en algunos países con comprobada eficacia). Ramón Aguilar (2004) 
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1.8        La robótica y la Inteligencia artificial  

Es en los años 50 cuando se logra realizar un sistema que tuvo cierto éxito, se llamó el Perceptrón de 

Rossenblatt. Éste era un sistema visual de reconocimiento de patrones en el cual se aunaron esfuerzos 

para que se pudieran resolver una gama amplia de problemas, pero no tuvieron gran éxito. 

Fué en los años 60 cuando Alan Newell y Herbert Simón, que trabajando la demostración de teoremas 

y el ajedrez por ordenador logran crear un programa llamado GPS (General Problem Solver: 

solucionador general de problemas). Éste era una sistema en el que el usuario definía un entorno en 

función de una serie de objetos y los operadores que se podían aplicar sobre ellos. Este programa era 

capaz de trabajar con las torres de Hanoi, así como con criptoaritmética y otros problemas similares, 

operando, claro está, con microcosmos formalizados que representaban los parámetros dentro de los 

cuales se podían resolver problemas. Lo que no podía hacer el GPS era resolver problemas ni del 

mundo real, ni médicos ni tomar decisiones importantes. El GPS manejaba reglas heurísticas (aprender 

a partir de sus propios descubrimientos) que la conducían hasta el destino deseado mediante el método 

del ensayo y el error. En los años 70, un equipo de investigadores dirigido por Edward Feigenbaum 

comenzó a elaborar un proyecto para resolver problemas de la vida cotidiana o que se centrara, al 

menos, en problemas más concretos. Así es como nació el sistema experto. 

 

El primer sistema experto fue el denominado Dendral, un intérprete de espectrograma de masa 

construido en 1967, pero el más influyente resultaría ser el Mycin de 1974. El Mycin era capaz de 

diagnosticar trastornos en la sangre y recetar la correspondiente medicación, todo un logro en aquella 

época que incluso fueron utilizados en hospitales. Ya en los años 80, se desarrollaron lenguajes 

especiales para utilizar con la Inteligencia Artificial, tales como el LISP o el PROLOG. Es en esta 

época cuando se desarrollan sistemas expertos más refinados, como por el ejemplo el EURISKO. Este 

programa perfecciona su propio cuerpo de reglas heurísticas automáticamente, por inducción. 

 

La inteligencia artificial estudia como lograr que las máquinas realicen tareas que, por el momento, son 

realizadas mejor por los seres humanos. La definición es efímera porque hace referencia al estado 

actual de la informática. No incluye áreas que potencialmente tienen un gran impacto tales como 

aquellos problemas que no pueden ser resueltos adecuadamente ni por los seres humanos ni por las 
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máquinas. Al principio se hizo hincapié en las tareas formales como juegos y demostración de 

teoremas, juegos como las damas y el ajedrez demostraron interés. La geometría fue otro punto de 

interés y se hizo un demostrador llamado: El demostrador de Galenter. Sin embargo la IA pronto se 

centró en problemas que aparecen a diario denominados de sentido común (commonsense reasoning). 

Se enfocaron los estudios hacia un problema muy importante denominado Comprensión del lenguaje 

natural. No obstante el éxito que ha tenido la IA se basa en la creación de los sistemas expertos, y de 

hecho áreas en donde se debe tener alto conocimiento de alguna disciplina se han dominado no así las 

de sentido común.  

 

Aplicaciones de la IA en tareas de la vida diaria:  

 Percepción  

 Visión  

 Habla  

 Lenguaje natural  

 Comprensión  

 Generación  

 Traducción  

 Sentido común  

 Control de un robot  

 

La evolución de la I.A. se debe al desarrollo de programas para ordenadores capaces de traducir de un 

idioma a otro, juegos de ajedrez, resolución de teoremas matemáticos, etc. Alrededor de 1950, Alan 

Turing desarrolló un método para saber si una máquina era o no "inteligente" denominado "Test de 

Turing", "en el cual un operador tiene que mantener una conversación en dos sentidos con otra entidad, 

a través de un teclado, e intentar que la otra parte le diga si se trata de una máquina o de otro ser 

humano. Sobre este test circulan muchas historias ficticias, pero nuestra favorita es la que trata sobre 

una persona que buscaba trabajo y al que se le deja delante de un teclado para que se desenvuelva solo. 

Naturalmente, se da cuenta de la importancia de este test para sus perspectivas de carrera y por lo tanto 

lucha valientemente para encontrar el secreto, aparentemente sin éxito. Pero de que sirve crear 

algoritmos capaces de imitar la inteligencia y el razonamiento humano; es aquí donde la I. A. y la 
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Robótica tienen un punto en común. La I.A. tiene aplicación en la Robótica cuando se requiere que un 

robot "piense" y tome una decisión entre dos o más opciones, es entonces cuando principalmente 

ambas ciencias comparten algo en común. La I.A. también se aplica a los ordenadores, ya sean PC’s, 

servidores de red o terminales de red, ya que su principal aplicación es desarrollar programas 

computacionales que resuelvan problemas que implican la interacción entre la máquina y el hombre, es 

decir, las máquinas "aprenderán" de los hombres, para realizar mejor su labor. Juan Pérez (2006) 

 

1.9        La robótica en el hogar 

El uso de robots domésticos para cortar el césped, limpiar los pisos y realizar otras tareas aumentará 

siete veces para el 2007, pronosticó las Naciones Unidas. Ese auge coincide con órdenes sin 

precedentes para robots industriales, dijo el Estudio Anual de Robótica Mundial que divulgó el 

miércoles la ONU. El informe, difundido por la Comisión Económica para Europa y la Federación 

Internacional de Robótica, dependiente de la ONU, dijo que a fines del 2003, había 607.000 ayudantes 

domésticos automatizados en uso a nivel mundial. Dos terceras partes de ellos habían sido adquiridos 

ese año. La mayoría de ellos, 570.000, eran cortadoras de césped totalmente automáticas. La venta de 

robots aspiradoras fue de 37.000.  

 

De acuerdo al estudio, para fines del 2007 podrían estar en servicio 4,1 millones de robots domésticos. 

La mayoría de esos aparatos continuarán cortando el césped sin intervención humana, pero es posible 

que se acrecienten drásticamente las ventas de robots para limpiar ventanas y piscinas.  

 

El estudio indicó que han subido las ventas de juguetes robots, y que en la actualidad hay unos 692.000 

de esos "robots de entretenimiento" a nivel mundial. Los robots para el hogar podrían pronto superar a 

sus homólogos industriales, que han dominado las cifras desde que la ONU inició su primer conteo en 

1990. Sin embargo, los robots industriales han continuado recuperándose de la caída registrada en el 

2001. "Precios de robots estables o en disminución, un aumento de los costos de la mano de obra y 

fuertes mejoras en la tecnología han impulsado las inversiones de la industria en los robots", dijo Jan 

Karlsson, autor del estudio. Japón sigue siendo la economía más robotizada del mundo. De los 

aproximadamente 800.000 robots industriales, alrededor de la mitad están en Japón. Los países de la 

Unión Europea figuran en segundo lugar, con 250.000 robots en operaciones para fines del 2003, su 
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mayoría en Alemania, Italia y Francia. Esas máquinas también están comenzando a ser adquiridas en 

apreciables cantidades en los países más ricos del tercer mundo, entre ellos Brasil, México y China, 

señaló el informe. Rogelio Sánchez (2006) 

 

1.11        Planteamiento del problema 

Este trabajo expone el diseño y construcción de un efector final tipo pinza autoconformable de 8grados 

de libertad, para su aplicación en robots industriales. El problema en si mismo no es algo sencillo, pues 

un análisis involucra el tratar de emular a la mano humana lo cual evidentemente se revelan suficientes 

inconvenientes para realizar este proyecto de una manera fácil. Para hacer más claro esto a 

continuación haremos referencia a las posibles restricciones que se tienen para el diseño y construcción 

del efector final. 

 

Dadas las dimensiones deseadas del efector final se requiere del maquinado de algunas de las piezas y 

partes muy pequeñas y por lo tanto requieren de un taller de manufactura lo suficiente equipado y que 

desafortunadamente no se tiene la accesibilidad a algunas herramientas especiales, como para poder 

lograr las tolerancias, acabados y precisiones adecuadas. 

 

Tener esto en cuenta nos permite poder abordar de una manera más eficaz el diseño y la construcción 

del efector final tipo pinza. 

 

1.11.1         Necesidad 

Nuestra necesidad es obtener un efector final más funcional, con una estructura muy similar a la de la 

mano humana, ya que dicha estructura nos permite una mayor flexibilidad en cuanto a la variedad de 

formas y consistencias a manipular. 

 

1.11.2         Alcances 

Diseño de un efector tipo pinza autoconformable de 8 grados de libertad. Este efector final es un 

dispositivo que deberá realizar la sujeción de objetos con diferentes geometrías, adoptándose así a 

diferentes actividades y tareas, para lograr una mejor eficiencia en los procesos que se utilice el efector 

final. 
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1.11.3        Requerimientos de diseño 

Diseñar un efector final tipo pinza autoconformable de 8 grados de libertad, el cuál estará conformado 

principalmente por mecanismos subactuados, este dispositivo tendrá la capacidad de sujetar con 

dimensiones no menores 1 pulgada de diámetro y con una masa de hasta 5kg, su velocidad de entrada 

oscila entre 3rpm a 6rpm según sea el caso. 

 

1.12          Objetivo de la tesis 

La presente tiene por objetivo mostrar en un compendio todos los procedimientos pasados y actuales en 

el diseño de un efector final tipo pinza y para ello hacemos referencia a la historia del arte, a los datos 

actuales, que se ha realizado,  se aborda el diseño mecánico tanto el electrónico, la evolución y 

aplicación de los robots a nivel general, así como también se presenta una breve investigación de los 

avances y proyectos realizados en las diferentes escuelas del nivel superior del instituto politécnico 

nacional, utilizados para la resolución de problemas afines a esta tesis. Todo lo anteriormente 

mencionado, sirve de respaldo para comprender un poco más las distintas estructuras de los robots. 

 

1.12.1        Objetivos particulares  

i) Establecimiento de un marco teórico que permita el desarrollo del proyecto 

 

ii)  Estructuración de una síntesis que permita la comprensión en el funcionamiento de 

dispositivos mecánicos, electrónicos, así como de actuadores eléctricos y sistemas de 

control. 

 

iii) Realizar el compendio necesario para poder demostrar análisis, diseño de elementos 

mecánicos. 

 

iv) Proponer un sistema eléctrico, electrónico y de control para el efector final 

 

v) Hacer un análisis financiero del efector final tipo pinza 
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2        Generalidades 

2.1      Robot Industrial 

El robot industrial nace de la unión de una estructura mecánica articulada y de un sistema electrónico 

de control en el que se integra una computadora. Esto permite la programación y control de los 

movimientos a efectuar por el robot y la memorización de las diversas secuencias de trabajo, por lo que 

le da al robot una gran flexibilidad y posibilita su adaptación a muy diversas tareas y medios de trabajo,  

El robot industrial es pues un dispositivo multifuncional, es decir, apto para muy diversas aplicaciones, 

al contrario de la máquina automática clásica, fabricada para realizar de forma repetitiva un tipo 

determinado de operaciones. El robot industrial se diseña en función de diversos movimientos que debe 

poder ejecutar; es decir, lo que importa son sus grados de libertad, su campo de trabajo, su 

comportamiento estático y dinámico.  

La capacidad del robot industrial para reconfigurar su ciclo de trabajo, unida a la versatilidad y 

variedad de sus elementos terminales (pinzas, garras, herramientas, etc.), le permite adaptarse 

fácilmente a la evolución o cambio de los procesos de producción, facilitando su reconversión.  

Los robots industriales están disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y configuraciones 

físicas. La gran mayoría de los robots comercialmente disponibles en la actualidad tienen una de estas 

cuatro configuraciones básicas:  

 Configuración polar 

 Configuración cilíndrica 

 Configuración de coordenadas cartesianas 

 Configuración de brazo articulado 

La configuración polar utiliza coordenadas polares para especificar cualquier posición en términos de 

una rotación sobre su base, un ángulo de elevación y una extensión lineal del brazo. La configuración 

cilíndrica sustituye un movimiento lineal por uno rotacional sobre su base, con los que se obtiene un 

medio de trabajo en forma de cilindro.  
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La configuración de coordenadas cartesianas posee tres movimientos lineales, y su nombre proviene de 

las coordenadas cartesianas, las cuales son más adecuadas para describir la posición y movimiento del 

brazo. Los robots cartesianos a veces reciben el nombre de XYZ, donde las letras representan a los tres 

ejes del movimiento.  

La configuración de brazo articulado utiliza únicamente articulaciones rotacionales para conseguir 

cualquier posición y es por esto que es el más versátil. Hernández, Méndez (2006) 

 

2.2       Anatomía de la mano humana 

La mano está constituida por 27 huesos que se agrupan en tres áreas distintas  

 huesos del carpo  

 huesos del metacarpo  

 huesos de los dedos  

2.2.1 Carpo 

El carpo está formado por ocho huesos pequeños en dos hileras transversales, una hilera superior o 

antebraquial y una hilera o metacarpiana.  

La primera comprende cuatro huesos: el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La 

segunda comprende igualmente cuatro: el trapecio, el trapezoide, el grande y el hueso ganchoso.  

Todos los huesos del carpo son irregularmente cuboides y por consiguiente tienen seis caras. De estas 6 

caras, dos, la anterior o palmar y la posterior o dorsal son rugosas y están en relación con las partes 

blandas de la región palmar y de la región dorsal. Las otras cuatro, superior o braquial, inferior o 

metacarpiana, externa o radial e interna o cubital, son lisas y están recubiertas de cartílago. 

2.2.2 Metacarpo 

El metacarpo constituye el esqueleto de la región palmar y consta de cinco huesos, denominados 

metacarpianos numerados del uno al cinco contados desde del pulgar hacia afuera  
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Los metacarpianos son huesos largos, con un cuerpo y los dos extremos, uno superior o proximal y el 

otro inferior o distal. El cuerpo es ligeramente curvo en el sentido longitudinal, prismático y triangular, 

y por consiguiente tiene tres caras y tres bordes. En la extremidad superior o carpiana, los 

metacarpianos muestran cinco carillas, tres articulares y dos no articulares. La extremidad inferior o 

digital tiene la forma de una cabeza articular, aplanada en sentido transversal. Se articula con la primera 

falange de los dedos. 

2.2.3       Dedos 

Los dedos son los órganos esenciales de prensión y del tacto, muy móviles. Sus huesos están 

articulados con los metacarpianos y también se numeran del 1 a 5 comenzando por el pulgar. Están 

formado por tres columnitas decrecientes que se denominan falanges (primera, segunda y tercera 

falanges) aunque a veces reciben los nombres de falange, falangina y falangeta. El pulgar solo consta 

de dos falanges, faltando la segunda o falangina. En la figura 2.1 se muestra la posición del carpo, 

metacarpo y dedos de las manos humanas. 

 

Figura 2.1 Posición del carpo, metacarpo y dedos de las manos humanas Texto y Atlas de Anatomía, 2006. 

 

2.2.4         Articulaciones del dedo 

Para que podamos mover las falanges como lo hacemos, los dedos de la mano humana poseen 3 

articulaciones cada uno son 15 en total en toda la mano.  A éstas hay que agregarles la articulación 

principal de la muñeca. 
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De ellas, seis son juntas de doble eje de movimiento o "universales". Traducido a actuadores, o 

motores, para hablar en términos sencillos, esto significa que para mover una mano de manera diestra 

deben actuar conjuntamente 21 de estos motores, todos ellos ubicados en un espacio bastante acotado. 

Pero si bien sabemos, sólo son necesarios tres dedos, un pulgar, el índice y medio.  

 

2.2.5        Tipos de Prensión 

Existen ciertos tipos de prensión que la mano puede realizar. A continuación se muestran seis tipos 

básicos de prensión (Figura 2.2), que combinadas cumplen con todos los movimientos realizados por 

ésta, los cuales son: 

 

Prensión en puño, gruesa o cilíndrica. Esta prensión se realiza introduciendo los cuatro dedos 

inarticulados en la palma de la mano, utilizamos la palma de la mano como plano prensil y el dedo 

pulgar como punto de apoyo, además si es realizada con la articulación de la muñeca en ligera 

extensión dorsal, es la más potente, este tipo de prensión se usa para sujetar un martillo u otra 

herramienta que requiera potencia. 

 

Prensión en pinza fina con la punta de los dedos. Esta forma prensil es la más fina y precisa, se efectúa 

con el pulgar e índice solamente y con la punta de la falange distal, permite sujetar objetos de pequeño 

calibre o sujetar un objeto muy fino como una aguja o un cerillo. 

 

Prensión en gancho. En este tipo de prensión el brazo se encuentra colgando, los cuatro dedos 

triangulados en flexión y el dedo pulgar no actúa en absoluto, la mano en esta posición actúa como 

instrumento portador.  

 

Prensión de palma. En este tipo de prensión el pulgar e índice (o cualquier otro dedo) se oponen por la 

cara palmar del pulpejo, siendo éste el más común, permite sujetar objetos relativamente más gruesos: 

un lápiz o una hoja de papel.  
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Prensión esférica. Este tipo de prensión es muy simétrica; los dedos conectan con el objeto por su cara 

palmar, el pulgar se opone al anular; en conjunto ocupan el mayor diámetro. Se utiliza para sujetar 

como su nombre lo dice objetos de forma esférica. 

 

Prensión lateral o en llave. En este tipo de prensión, el pulpejo del pulgar se coloca sobre la cara radial 

de la segunda falange del dedo índice, se da este nombre a este tipo de prensión por su estrecha relación 

con el tipo de movimiento de rotación del antebrazo y mano que se efectúa al hacer uso de una llave. 

 

Es importante mencionar que el dedo pulgar representa el miembro más importante de la mano, sin éste 

la capacidad de la mano se reduce hasta en un 40%. Kapandji,(1998) 

 

 
Figura 2.2 Tipos de presión de la mano. Kapandji (1998) 

 

2.3         Mecanismos 

Toda máquina compuesta es una combinación de mecanismos; y un mecanismo es una combinación de 

operadores cuya función es producir, transformar o controlar un movimiento. Los mecanismos se 

construyen encadenando varios operadores mecánicos entre si, de tal forma que la salida de uno se 

convierte en la entrada del siguiente.  
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2.3.1         Mecanismos para la transformación de movimiento 

Para diseñar mecanismos para nuestros proyectos de tecnología necesitamos conocer el movimiento 

que tenemos (movimiento de entrada) y el que queremos (movimiento de salida) para después elegir la 

combinación de operadores (mecanismo) más adecuada. En el cuadro siguiente se ofrece una 

clasificación útil para abordar los proyectos de Tecnología.  

 Tabla 2.1 Clasificación de movimientos dependiendo el tipo de movimiento empleado  

Movimiento Entrada Movimiento Salida  Mecanismo que podemos emplear 

Giratorio 

Giratorio 

Ruedas de fricción 

Transmisión por correa (Polea-correa) 

Transmisión por cadena (Cadena-piñón) 

Rueda dentada-Linterna 

Engranajes 

Sinfín-piñón 

Oscilante 

Leva-palanca 

Excéntrica-biela-palanca 

Lineal alternativo 

Cigüeñal-biela 

Excéntrica-biela-émbolo (biela-manivela) 

Leva-émbolo 

Lineal continuo 

Cremallera-piñón  

Tornillo-tuerca 

Torno-cuerda 

Excéntrica-biela-palanca 

Sistema de palancas 

 

Además de lo anterior, para nuestros proyectos mecánicos de Tecnología necesitaremos hacer uso de 

otros mecanismos que no se dedican a transformar movimientos, sino más bien a controlarlos o 

facilitarlos. Algunos de los más útiles son: 
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Tabla 2.2 Mecanismos que no transforman el movimiento 

Mecanismo/operador Utilidad práctica  

Cable o cuerda  Transmitir fuerzas entre dos puntos variando la dirección de estas  

Cuña Evita el movimiento de objetos rodantes. Multiplica la fuerza.  

Gatillo Permite liberar una energía fácilmente. 

Palanca Permite mover masas más fácilmente.  

Polea fija de cable  Reduce el rozamiento en los cambios de dirección de una cuerda.  

Polipasto Permite mover masas más fácilmente.  

Rampa Guía el desplazamiento de objetos rodantes  

Tren de rodadura  Facilita el desplazamiento de objetos sobre una superficie.  

Trinquete Evita que un eje gire en un sentido no deseado. 

 

2.4 Análisis de mecanismos 

En el análisis de mecanismos, se realiza un estudio de un mecanismo ya dado, para obtener sus 

características de funcionamiento. Existen diferentes técnicas de análisis de desplazamientos, 

velocidades y aceleraciones de los eslabones y puntos concretos de los mecanismos. En la siguiente 

figura 2.3 se muestra un mecanismo compuesto el cual servirá de ejemplo para realizar la síntesis. En la 

síntesis de mecanismos se trata de hallar el mecanismo que cumpla con unas características cinemáticas 

que son condiciones necesarias para el correcto funcionamiento. Estas características cinemáticas 

requeridas pueden ser la trayectoria de uno o varios puntos, dirección del desplazamiento de un punto 

en una determinada posición, etc. En la figura 2.3 se muestra los trazos para realizar la síntesis del 

mecanismo. 

 

 
Figura 2.3 Mecanismo compuesto, Pérez 2004 
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2.4.1 Síntesis de tipo 

La etapa de síntesis de tipo es la primera a realizar antes de comenzar a determinar las dimensiones. En 

esta etapa interviene mucho la experiencia y la intuición, aunque se han realizado investigaciones para 

obtener un método sistemático que facilite la obtención de la solución óptima, figura 2.4. 

 

1. En primer lugar hay que decidir el tipo de mecanismo, para ello será necesario aplicar la 

experiencia o intuición que tenga el diseñador, o bien remitirse a casos similares ya resueltos. 

 

 
Figura 2.4 Síntesis del mecanismo, Pérez 2004 

 

Determinar el mínimo número de eslabones y pasos para conseguir los grados de libertad deseados. 

Estudiar todas las posibles distribuciones y topologías con los elementos necesarios a emplear. Estudiar 

las posibilidades de selección del eslabón fijo e inversiones. Estudiar la selección del eslabón de 

entrada. 

 

2.4.2 Síntesis dimensional 

Tras seleccionar el tipo de mecanismo se pasará a determinar las dimensiones significativas del 

mecanismo que permitirán conseguir el movimiento deseado. 

En función de las características de movimiento que pretendemos conseguir, distinguiremos el proceso 

de síntesis en: 
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 Generación de función: Se pretende que el elemento de salida gire, oscile o tenga un movimiento 

alternativo según una función del movimiento del eslabón de entrada o los eslabones de entrada. 

 

 Generación de trayectoria: Se pretende que un punto de un eslabón flotante (no conectado al 

eslabón fijo) realice una trayectoria determinada, coordinada o no con el eslabón de entrada. 

Guiado de sólido rígido Se pretende que un cuerpo rígido pase por una serie de posiciones y con 

una inclinación determinada. Normalmente este cuerpo irá unido a un eslabón. 

2.5  Mecanismo de cuatro barras 

En ingeniería mecánica un mecanismo de cuatro barras es un mecanismo formado por tres barras 

móviles y una cuarta barra fija (por ejemplo, el suelo) a la que está unido este mecanismo mediante 

pivotes (o uniones de revoluta). En la figura 2.5 se muestra la forma de nombrar a los eslabones de un 

mecanismo. 

Barra 2. Barra que proporciona movimiento al mecanismo.  

Barra 3. Barra superior.  

Barra 4. Barra que recibe el movimiento.  

Barra 1. Barra imaginaria que vincula la unión de revoluta de la barra 2 con la unión de revoluta de la 

barra 4 con el suelo.  

 

Figura 2.5  Mecanismo de cuatro barras Wikipedia 2007 
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2.5.1 Ley de Grashof 

La Ley de Grashof es una fórmula utilizada para analizar el tipo de movimiento que hará el mecanismo 

de cuatro barras: para que exista un movimiento continuo entre las barras, la suma de la barra más corta 

y la barra más larga no puede ser mayor que la suma de las barras restantes. En la figura 2.6 podemos 

ver las trayectorias generadas por mecanismos de cuatro barras siguiendo las diferentes combinaciones 

de la Ley de Grashof. 

 

 
 

Figura 2.6 Trayectorias en los mecanismos de cuatro barras Wikipedia 2007 

2.6      Engranes 

Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes, pudiendo modificar las características de 

velocidad y sentido de giro. Los ejes pueden ser paralelos, coincidentes o cruzados. 

Este mecanismo se emplea como reductor de velocidad en la industria (máquinas herramientas, 

robótica, grúas...), en la mayoría de los electrodomésticos (vídeos, cassetes, tocadiscos, programadores 

de lavadora, máquinas de coser, batidoras, exprimidores...), en automoción (cajas de cambio de 

marchas, cuentakilómetros, regulación de inclinación de los asientos...), etc.  

El sistema de engranajes es similar al de ruedas de fricción. La diferencia estriba en que la transmisión 

simple por engranajes consta de una rueda motriz con dientes en su periferia exterior, que engrana 

sobre otra similar, lo que evita el deslizamiento entre las ruedas. Al engranaje de mayor tamaño se le 

denomina rueda y al de menor piñón. En la figura 2.7 se presentan los elementos principales de una 

transmisión por engranes. 
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Figura 2.7 Elementos de una transmisión de engranes 

A diferencia de los sistemas de banda-polea y cadena-catarina, este no necesita ningún operador que 

sirva de enlace entre las dos ruedas. Los dientes de los engranajes son diseñados para permitir la 

rotación uniforme del eje conducido.  

2.6.1 Sentido de giro  

Este sistema de transmisión (como el de ruedas de fricción) invierte el sentido de giro de dos ejes contiguos, 

cosa que podemos solucionar fácilmente introduciendo una rueda loca o engranaje loco que gira en un eje 

intermedio. En la figura 2.8 se muestra el sentido de giro de una transmisión de engranes. 

 

Figura 2.8 Sentido de giro de una transmisión de engranes CEJAROSU 2005 
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2.6.2 Ventajas e inconvenientes 

Respecto al sistema polea-banda, presenta una serie de ventajas e inconvenientes: Las principales ventajas son: 

mantener la relación de transmisión constante incluso transmitiendo grandes potencias entre los ejes (caso de 

automóviles, camiones, grúas...), lo que se traduce en mayor eficiencia mecánica (mejor rendimiento). Además, 

permite conectar ejes que se cruzan (mediante tornillo sinfín), o que se cortan (mediante engranajes cónicos) y su 

funcionamiento puede llegar a ser muy silencioso.  

2.7 Engranes de plástico 

Los plásticos satisfacen una parte importante y creciente de las aplicaciones de los engranes. Algunas 

de las numerosas ventajas de los plásticos en los sistemas engranados, en comparación con los aceros y 

otros metales son:   

 Menor peso                                                      

 Menor inercia                                                   

 Posibilidad de trabajar con poca o ninguna lubricación externa         

 Funcionamiento más silencioso                                           

 Poca fricción de deslizamiento, que da como resultado un engranado eficiente  

 Resistencia química y capacidad de funcionar en ambientes corrosivos         

 Capacidad de funcionar bien en condiciones de vibración, choques e impactos moderados 

 Costo relativamente bajo cuando se fabrican en grandes cantidades 

 Capacidad de combinar varias funciones en una parte 

 Adaptación a mayores tolerancias 

 

Propiedades del material que se pueden modificar para satisfacer las necesidades de la aplicación, 

menor desgaste en algunos plásticos, en comparación con los metales, en ciertas aplicaciones. Estas 

ventajas se deben contrapesar con desventajas como: 

 

 Resistencia relativamente menor de los plásticos en comparación con los metales 

 Menor módulo de elasticidad  

 Mayores coeficientes de dilatación térmica 

 Dificultad de funcionar a altas temperaturas  
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Algunos engranes de plástico se cortan con procesos de troquelado o conformado parecidos a los que se 

usan en los engranes metálicos tallados. Sin embargo, la mayoría de los engranes de plástico se 

producen con el proceso de moldeo por inyección, por su capacidad de fabricar grandes cantidades, en 

forma rápida, con bajo costo por unidad. Es crítico el diseño del molde, porque debe adaptarse a la 

contracción que sucede cuando se solidifica el plástico fundido. Un buen método típico considera la 

contracción calculada al hacer la matriz mayor que el tamaño necesario del engrane terminado. Sin 

embargo, la tolerancia no es uniforme en todo el engrane, y se requieren cantidades importantes de 

datos sobre las propiedades de moldeo del material, y del proceso mismo de moldeo, para producir 

engranes de plástico con gran exactitud dimensional. Se emplean programas asistido por computadora 

de diseño de molde, que simulan el flujo del plástico fundido por las cavidades del molde y el proceso 

de curado. El molde del engrane, o las herramientas de corte del mismo, se diseñan para producir 

dientes dimensionalmente exactos, con espesor de diente controlado para dar una cantidad adecuada de 

juego durante el funcionamiento. En el caso típico, se usa el proceso de maquinado por descarga 

eléctrica (EDM), para producir perfiles exactos de diente en moldes fabricados con aceros de gran 

dureza y resistentes al desgaste, y para asegurar que puedan hacerse grandes corridas de producción sin 

reemplazar el herramental. 

 

2.7.1 Materiales plásticos para engranes 

La gran variedad de plásticos disponibles dificulta la selección del material, y se recomienda que los 

diseñadores de sistemas engranados consulten a los proveedores de los materiales, a los diseñadores de 

moldes y al personal de manufactura, durante el proceso de diseño. Si bien la simulación ayuda a llegar 

a un diseño adecuado, se recomienda hacer pruebas en condiciones realistas, antes de acometer el 

diseño para la producción. Algunos de los materiales que se usan con más frecuencia en los engranes 

son 

 Nylon 

 Acetal 

 ABS (acrilonitrilo-butadieno.estireno) 

 Policarbonato 

 Poliuretano 
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 Poliéster termoplástico 

 Poliamida 

 Fenólicos 

 Sulfuro de polifenileno 

 Polisulfonas 

 Óxidos de fenileno 

 Estireno-acrilonitrilo (SAN) 

Los diseñadores deben buscar un balance de las características del material, adecuadas para la 

aplicación; si considera por ejemplo: 

 Resistencia a la flexión bajo condiciones de fatiga 

 Alto módulo de elasticidad, para tener rigidez 

 Resistencia y tenacidad al impacto 

 Resistencia al desgaste y la abrasión 

 Estabilidad dimensional bajo las temperaturas esperadas 

 Estabilidad dimensional por absorción de humedad de líquidos y agua 

 Funcionamiento con fricción y necesidad de lubricación, si es que la hay 

 Funcionamiento en ambientes con vibración 

 Resistencia química y compatibilidad con el ambiente de funcionamiento 

 Sensibilidad a la radiación ultravioleta 

 Resistencia al arrastramiento, si trabaja bajo cargas durante largos tiempos 

 Capacidad de retardo de llama 

 Costo 

 Facilidad de procesamiento y de moldeo 

 Consideraciones para el armado y desarmado 

 Compatibilidad con las partes acopladas 

 Impacto ambiental durante el procesamiento, uso, reciclado y disposición 
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Los materiales plásticos mencionados comúnmente se modifican con cargas y aditivos para obtener las 

propiedades óptimas de las piezas moldeadas. 

 

Las Cargas que dan refuerzo para resistencia, tenacidad, moldeabilidad, estabilidad a largo plazo, 

conductividad térmica y estabilidad dimensional: Largas fibras de vidrio fibras picadas de vidrio, 

vidrio molido, fibras de vidrio tejidas, fibras de carbón, perlas de vidrio, escamas de aluminio, 

minerales, celulosa, modificadores de hule, harina de madera, algodón, telas, mica, talco y carbonato de 

calcio. Y cargas para mejorar la lubricidad y el funcionamiento general en la fricción: PTFE 

(Politetrafluoroetileno), silicona, fibras de carbón, polvos de grafito y disulfuro de molibdeno (MoS). 

Robert L. Mott (2007) 
 

2.8      Efectores Finales ó Grippers 

Los grippers son el dispositivo de conexión entre el robot y la carga a manipular. Por lo regular el 

gripper en la industria es un dispositivo específico que se usa para manipular solamente uno o unos 

pocos objetos de forma similar, tamaño y peso en una operación repetitiva. Los grippers pueden 

dividirse en dos categorías:  

 Gripper (pinza) 

 herramientas 

Las capacidades del robot básico deben aumentarse por medio de dispositivos adicionales los cuales 

incluyen el herramental que se une a la muñeca del robot y a los sensores que permiten al robot 

interaccionar con su entorno. 

 

Los grippers se utilizan para agarrar y sostener los objetos, y se suelen denominar pinzas. Se distingue 

entre las que utilizan dispositivos de agarre mecánico y las que utilizan algún otro tipo de dispositivo 

como ventosas, pinzas magnéticas, adhesivas, ganchos, etc. Se pueden clasificar según el sistema de 

sujeción empleado.  

 

Una herramienta se utiliza como gripper en aplicaciones en donde se exija al robot realizar alguna 

operación sobre la pieza de trabajo. Estas aplicaciones incluyen la soldadura por puntos, la soldadura 
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por arco, la pintura por pulverización y las operaciones de taladro. En cada caso, la herramienta 

particular está unida a la muñeca del robot para realizar la operación.  

 

2.9 Sistemas de sujeción 

En la tabla siguiente se muestran los principales tipos de accionamientos utilizados en los principales 

elementos de sujeción (grippers). 

 
 

Tabla 2. 3 Tipos de accionamientos utilizados en los principales elementos de sujeción (grippers) 

Tipo Accionamiento Uso 

Gripper de presión angular 

lineal 

 

Neumático o eléctrico 

Transporte y manipulación 

de piezas sobre las que no 

importé presionar 

 

Gripper de enganche 

 

Neumático o eléctrico 

Piezas grandes 

dimensiones o sobre las 

que no se puede ejercer 

presión 

Ventosa de vacío Neumático Cuerpos con superficie lisa 

poco porosa  

Electroimán Eléctrico Piezas ferromagnéticas 
 

El más utilizado por ofrecer mayores ventajas en simplicidad, precio y fiabilidad, es el accionamiento 

neumático, aunque presenta dificultades de control de posiciones intermedias. En ocasiones se utilizan 

accionamientos de tipo eléctrico. 

 

En el gripper se suelen situar sensores para detectar el estado de la misma, abierto o cerrado. Se pueden 

incorporar a la pinza otro tipo de sensores para controlar el estado de la pieza, sistemas de control que 

incorporen datos geométricos de los objetos, detectores de proximidad, sensores fuerza par, etc. 
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En la elección o diseño de una pinza se han de tener en cuenta diversos factores. Entre los que afectan 

al tipo de objeto y de manipulación a realizar destacan el peso, la forma, el tamaño del objeto y la 

fuerza que es necesario ejercer y mantener para sujetarlo. Entre los parámetros de la pinza cabe 

destacar su peso, que afecta a las inercias del robot, el equipo de accionamiento y la capacidad de 

control. 

 

Generalmente el gripper debe sujetar a la pieza de trabajo por su centro de gravedad, ya que  esto 

ocasiona que se anulen los momentos que se pudieran generar por el peso de la pieza de trabajo. 

Cuando un robot no ha de manipular objetos, si no que debe realizar una tarea, el efector final, es una 

herramienta, algunos ejemplos de efector final son los siguientes: 

 

 Pinza de soldadura por puntos 

 Soplete soldadura de arco 

 Atornillador 

 Fresa-lija 

 Pistola de pintura 

 Láser 

 Cañón de agua a presión  

 Para trabajos de fundición 

 Para perfilar, eliminar rebabas, pulir,  

 Para pulverización de la pintura 

 Para corte de materiales, soldadura o inspección 

Existen varias formas de clasificación de pinzas mecánicas y de sus mecanismos de actuación. Un 

método es realizar la clasificación de acuerdo con el tipo de movimiento de los dedos utilizado por la 

pinza. En esta clasificación las pinzas pueden impulsar la apertura y cierre de los dedos mediante uno 

de los movimientos siguientes: 

 Movimiento angular  

 Movimiento lineal o traslación 
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Además de las pinzas mecánicas, hay una diversidad de otros dispositivos que pueden elevar y sujetar 

objetos, se mencionan a continuación otros dispositivos de sujeción. 

2.9.1 Sistemas de sujeción más utilizados 

 Ventosas. También denominadas casquetes de vacío, pueden utilizarse como dispositivos de 

pinza para manipular algunas clases de objetos. Los requisitos habituales exigidos a los objetos 

a manipular son que sean planos, suaves y limpios. 

Las ventosas utilizadas en este tipo de pinzas de robot suelen ser de material elástico, tal como 

plástico blando. 

 Gripper magnético. Pueden ser un medio muy factible de manipular materiales ferrosos. 

 Gripper adhesivas. Realizan la acción de agarre pueden utilizarse para manipular tejidos y otros 

materiales livianos 

 Ganchos y cucharas. Los ganchos pueden emplearse como efectores finales para manipular 

contenedores de piezas y para cargar y descargar piezas que cuelguen de transportadores aéreos. 

 Las cucharas y los calderos pueden utilizarse para manipular algunos materiales en forma de 

polvo o líquidos. 

 Herramientas. Una herramienta se utiliza como un efector final en aplicaciones donde se exige 

al robot realizar alguna operación especial, algunos ejemplos de herramientas utilizadas como 

efectores finales en aplicaciones de robot incluyen: 

 Herramienta de soldadura por puntos.  

 Soplete de soldadura por arco.  

 Husillos giratorios para operaciones tales como: taladro, ranurado, cepillado y rectificado.  

  Aplicaciones de cemento líquido para montaje.  

 Sopletes de calentamiento.  

 Herramienta de corte por chorro de agua.  
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2.10        Clasificación de grippers industriales tipo pinza 

Si se desea cambiar una de estas características se debe cambiar el gripper. El elemento humano típico 

para la acción de agarre y manipulación de objetos es la mano. Pero esta tiene una estructura 

extremadamente compleja con una relevante cantidad de articulaciones y barras rígidas que conducen a 

22 grados de libertad del sistema, teniendo en cuenta los comprendidos en la muñeca. Siendo un 

elemento de sobreabundante grados de libertad se adapta muy bien a tomar y mover objetos de forma y 

dimensiones diversas siendo por lo tanto un optimo sistema de agarre de tipo universal  

 

De estudios estadísticos realizados resulta que el 60 a 70% de las formas  usadas para tomar objetos 

regulares como la cilíndrica, paralelepípedo y piramidal son realizados con modo de pinzas de dos 

dedos. Este es uno de los motivos por el cual la pinza de dos dedos es la más difundida en las 

aplicaciones industriales y sobre todo en el montaje automatizado 

 

Existen en la industria diversos grippers que son producidos por distintas empresas que se dedican a la 

automatización de tareas rutinarias como es la manipulación de objetos. Estas proveen una gran 

variedad de grippers en cuanto a sus diseños, diversos tipos de actuadores y funciones de las mismas, 

pero teniendo una gran tendencia a la utilización de los actuadores lineales de tipo neumático, sin 

descartar los actuadores de rotación, que pueden ser de tipo neumático o eléctrico. Una cadena 

cinemática une el comando con el dedo de la pinza, que en su generalidad responde a disposiciones de 

correderas y barras articuladas con movimiento roto-traslatorio. 

 

Por lo dicho existen una gran variedad de grippers los cuales, para poder ser seleccionados o diseñados 

es necesario clasificarlo por determinadas características cualitativas y cuantitativas. 

 

En este trabajo se presenta una serie de grippers industriales con sus diseños mecánicos y esquemas 

cinemáticos. Siendo el elemento importante el tipo  pinza  y el mecanismo utilizado para proveer  

movimiento. Tienen su clasificación de acuerdo a la forma del objeto y por el lugar por donde toman 

los objetos, los grippers pueden ser: 
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De acción interna: forma de acción que esta referida a aquellos objetos que poseen agujeros de los 

cuales pueden sostenerse siendo en ese caso de acción interna. 

De acción externa: Aquellos que no poseen agujeros donde pueden ser sostenidos son de acción 

externa.  

Teniendo en cuenta el movimiento de los grippers tipo pinza pueden estos actúan con movimiento de: 

 

 Traslación 

 Rotación 

 Roto-traslación 

 

Teniendo en cuenta los componentes cinemáticos del mecanismo de conducción de la pinza que 

conforma el gripper, pueden tener estructuras específicas de: 

 

 Barras 

 Piñón-cremallera 

 Levas 

 Tornillo 

 Cable y polea 

 

Las estructuras de barras pueden ser de dos o tres puntos de articulación o bien juntas de correderas, 

usando para ambos tipos de movimiento de las pinzas que conforman el gripper. El de piñón-cremallera 

según cual sea el elemento de entrada puede ser utilizado para lograr movimiento paralelo o de 

oscilación. El mecanismo de leva en pinzas es utilizado para movimiento de traslación generado por un 

actuador de rotación. Cuando el mecanismo es compuesto por tornillo solamente, éste es para 

movimiento de traslación desarrollado por un actuador de rotación. Chen F., “Efectores finales y 

Mecanismos para robots industriales”, 1982) 
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2.11        Grippers Industriales tipo pinza 

En las figuras siguientes se pueden observar sus correspondientes a grippers industriales con sus 

respectivos diseños mecánicos y esquemas cinemáticos. A continuación se realiza una descripción de 

cada uno de los esquemas cinemáticos de ellos. 
 

Pinza con desplazamiento por traslación, mediante dos actuadores neumáticamente de traslación. El 

desplazamiento está realizado por una corredera sobre un cubo donde esta montada la pinza. El 

mecanismo de accionamiento esta compuesto por un eslabón de tres articulaciones, donde una de ella 

es conectada al actuador principal y en las otras dos hay dos rodillos que se desplazan sobre levas, una 

de cara plana y una de perfil curvo junto al cubo de la pinza podemos observarlo en la figura 2.8 

 

 
Figura 2.8 Gripper con movimiento de traslación utilizando una corredera, Efectores finales y Mecanismos para 

robots industriales (1982) 

 

Gripper con desplazamiento por traslación, actuada neumáticamente de rotación, compuesta por una 

corredera sobre cuyo cubo esta montado el dedo. El mecanismo de accionamiento de los dedos esta 

compuesto por un perfil de leva y un seguidor de rodillo montado sobre el cubo de la corredera del 

dedo  para cada dedo, las levas están talladas sobre un disco que es conducido por el motor neumático. 

Los dedos se mueven en un plano ortogonal al del movimiento de la leva, figura 2.9 
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Figura.- 2.9. Gripper con movimiento de traslación, empleando actuadores neumáticos rotativos, Efectores finales y 

Mecanismos para robots industriales (1982) 

 

Gripper con desplazamiento por traslación, actuada neumáticamente con actuador de traslación, 

compuesta por una corredera donde esta montada la pinza. El mecanismo de accionamiento son dos 

correderas en distintas posiciones y una articulación donde se unen rígidamente las guías de las 

correderas, figura 2.10 

 

 
 Figura 2.10 Gripper con movimiento de traslación empleando actuadores neumáticos de traslación, Efectores finales 

y Mecanismos para robots industriales (1982) 

 

Gripper con desplazamiento  por traslación, actuada neumáticamente con actuador de traslación, el 

desplazamiento de los dedos se consigue sobre guías prismáticas. El mecanismo de accionamiento es a 

base de correderas, conectadas una al dedo y la otra al pistón actuado, figura 2.11 
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 Figura 2.11 Gripper con desplazamiento de traslación, mediante actuadores neumáticos de traslación, Efectores 

finales y Mecanismos para robots industriales (1982) 

   

Gripper con desplazamiento de rotación, implementado actuadores neumáticos de traslación, este 

mecanismo está compuesto por una barra articulada a un punto fijo, controlado por una corredera 

donde la guía es fija a la barra anterior y el cubo es conectado al actuador, figura 2.12 

 

 
2.12 Gripper con desplazamiento rotatorio, mediante actuadores neumáticos de traslación, Efectores finales y 

Mecanismos para robots industriales (1982) 

 

Gripper con desplazamiento rotatorio mediante dos actuadores neumáticos traslacionales. En este caso 

el gripper esta formado por una barra de tres juntas, de las cuales una es corredera, va unida a un 

pistón, las otras dos juntas son articulaciones, una es el apoyo fijo sobre el que rota la pinza y en la otra 

se conecta un rodillo que desplaza sobre una leva plana actuada por el segundo pistón, figura 2.13 
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Figura 2.13 Gripper con desplazamiento traslacional, Efectores finales y Mecanismos para robots  

Industriales (1982) 

 

Gripper de desplazamiento rotatorio, desarrollado por un actuador neumático de traslación, en este caso 

el gripper esta articulado al bastidor y controlado por una biela que esta articulada al eje del pistón 

actuador. En este caso la utilización de este gripper es como pinza de corte, figura 2.14 

 

 

 
Figura 2.14 Gripper de desplazamiento rotatorio, desarrollado por un actuador neumático de traslación, Efectores 

finales y Mecanismos para robots industriales (1982) 

 

Gripper con desplazamiento por traslación en dos direcciones, actuado neumáticamente con cilindro de 

rotación, mecanismo de paralelogramo articulado, el gripper esta montado sobre el acoplador y el 

movimiento de entrada es provisto por una leva de rotación, conectada a una de las barras mayores del 

paralelogramo mediante un rodillo, figura 2.15 

 



 
INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 
 

61 
 

 
Figura 2.15 Gripper con desplazamiento por traslación en dos direcciones, Efectores finales y Mecanismos para 

robots industriales (1982) 

 

Gripper con desplazamiento  por traslación, actuado neumáticamente con dos actuadores de traslación 

independientes, el desplazamiento sobre dos guías prismáticas en forma independiente, con el fin de 

poder utilizar el centro del gripper  para colocar un accesorio por ejemplo un sensor; el comando del 

gripper es logrado mediante una biela articulada y al eje del pistón. Figura 2.16 

 

 
Figura 2.16 Gripper con desplazamiento  por traslación, sobre dos guías prismáticas en forma independiente, 

Efectores finales y Mecanismos para robots industriales (1982) 

 

Gripper con desplazamiento  por traslación, actuado neumáticamente con actuador de traslación, 

desplazamiento de las tenazas en forma paralela lograda por el accionamiento directo de una cremallera 

por el actuador y trasmitía a la pinza por el engrane de una rueda dentada articulada al bastidor, el 

desplazamiento del gripper es en guía prismática. Figura 2.17 

 

 

 



 
INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 
 

62 
 

 
Figura 2.17 Gripper con desplazamiento  por traslación con desplazamiento de las tenazas en forma paralela, 

Efectores finales y Mecanismos para robots industriales (1982) 

 

2.12           Contexto actual sobre Dedos y manos antropomorfos 

Actualmente existen  manos robóticas que emulan estrechamente la anatomía de nuestras manos, es 

común ver otras soluciones. Una de las cosas notables de la mano humana es que el dedo meñique no 

tiene una gran utilidad para la manipulación; se puede decir que es casi innecesario. Por esta razón las 

manos robóticas suelen obviarlo, y se construyen con tres dedos manipuladores más el pulgar. También 

hay manos robóticas con sólo tres dedos en total aunque compensan esto con algunas capacidades de 

movilidad fuera de lo común. En la siguiente figura 2.18 se muestra la imagen de un dedo robótico de 

tres grados de libertad. 

 
Figura 2.18 Dedos robóticos  Sociedad de ingenieros industriales (1998) 
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2.12.1          Algunos ejemplos de manos robóticas 

Hay grandes esfuerzos en todo el mundo para mejorar la capacidad de manipulación de los robots, 

tratando de acercarse a la mágica destreza de nuestras manos. 

 El "NAIST Hand project", del NARA Institute of Science and Technology, a cargo de Jun Ueda como 

director de proyecto. Este equipo lleva años trabajando en investigaciones, el propósito del proyecto es 

desarrollar la manipulación diestra usando sensores táctiles. 

La mano NAIST tiene 4 dedos, que en conjunto suman 12 grados de libertad de movimiento. Cada 

dedo tiene 3 grados de libertad; dos de ellos en la articulación del dedo con la palma y uno en la 

falange media del dedo como se muestra en la figura 2.19. Todos los actuadores están incluidos en la 

palma. Las articulaciones se mueven gracias a engranajes especialmente diseñados, que no utilizan 

alambres como tendones. 

La forma en que se ha solucionado el mecanismo reduce las restricciones de espacio para colocar los 

actuadores y proporciona un buen acceso para el mantenimiento. La podemos apreciar en la siguiente 

figura. (Instituto de ciencia y tecnología, 2002) 

 

Figura 2.19 Mano robótica NAIST Hand project, Jun Ueda (2002) 
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Presentamos también otro ejemplo la "Shadow Dextrous Hand", producida por Shadow Robot 

Company. Esta mano robótica, que se vende en el mercado comercial, opera con 

actuadoresneumáticos, llamados "músculos de aire". 

La mano “Shadow Dextrous” es un sistema de mano humanoide que reproduce 24 grados de libertad de 

movimientos de la mano de un humano, de la manera más exacta posible. La han diseñado para que 

tenga una fuerza y sensibilidad al movimiento comparables a los de la mano humana. 

Se trata de un sistema completo, autoconformable. La sección del antebrazo contiene los músculos y 

las válvulas que los manejan. El sistema incorpora los controles necesarios para el control de la mano, 

entre ellos programas de computadora bajo la licencia GNU GPL. 

Las dimensiones y proporciones de esta mano son las de una persona en especialmente de un hombre  

típico. La estructura del antebrazo es comparable en longitud al antebrazo humano, aunque en la base 

se ensancha hasta 146 mm.  

La mano cuenta con: sensores, músculos de aire y válvulas de control que en total tienen un peso total 

de 3,8 kilogramos. Existe cierta variedad en velocidades de movimiento entre las piezas de la mano. 

Los diversos métodos de movimiento producen variación en las velocidades máximas. El movimiento 

general en promedio, es más de la mitad de la velocidad de la de un ser humano, el tiempo de transición 

desde abierto a cerrado de la mano completa es de 0,2 segundos, aproximadamente se muestra en la 

siguiente figura 2.20. 

 

Figura 2.20  Mano robótica  Shadow Robot Company (2002) 
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2.13             Dedos robóticos 

Los Robots son utilizados para realizar tareas de campo importantes como la manipulación de material 

peligroso, inspección en plantas nucleares y la exploración espacial entre otras. Es importante realizar 

diseños que tengan arquitectura abierta o que sean modulares con el fin de que estos sean de fácil 

adaptabilidad. En nuestra vida diaria, la mano humana es el órgano principal para la recepción y 

reacción a los estímulos táctiles, la integración de una colección de sensaciones análogas en una 

plataforma robótica propone un gran desafío tecnológico, para el cual el uso de software de simulación 

para el diseño mecánico, y el uso de herramientas matemáticas, puede ser la herramienta principal. 

 

La estructura mecánica que se implementa en el diseño de grippers, los actuadores rotatorios son uno 

de los componentes más importantes usados para la generación de movimiento, los cuales junto con un 

buen diseño mecánico trata de reproducir la acción de la mano humana. El gran problema constructivo 

se relaciona con la manera del cómo será desarrollada y fabricada la transmisión de los movimientos 

para las articulaciones. 

 

En Wilkinson 1995, implementó un mecanismo que utiliza un tejido artificial como tendón extensor y 

el cual simula bastante bien un dedo humano y su funcionamiento, se puede apreciar en la siguiente 

figura. Pero es poco usado debido a su complejidad y la dificultad para realizar el control. Figura 2.21 

 

 
Figura 2.21 Mecanismo de un dedo humano (Wilkinson 1995) 

 

En Pollard 1990, describe que la mano humana puede servir como paradigma para una interfaz  

robótica y su morfología ha mantenido activo el interés por las investigaciones en manipuladores y en 
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particular por los efectores finales de tipo gripper, donde su funcionalidad sigue siendo una referencia 

para la realización de nuevos diseños. Pollard, desarrolló, un diseño, que se basa en la implementación 

de engranes cónicos, y la compara, con el sistema de Wilkinson y con el sistema de carretes y poleas. 

Está comparación se aprecia en la figura 2.22. 

 

 
Figura 2.22 (a, b) Mecanismo usando engranajes cónicos que aplica el movimiento en la propia articulación (c, d) 

Comparación entre los mecanismos con transmisión por engranajes cónicos contra una transmisión por cables y 

poleas. Simulando un dedo con tres grados de libertad (Pollard, 1990) 

 

Muchos de los diseñadores de grippers quieren alcanzar la destreza de la mano a través del diseño de 

múltiples dedos. De manera tal que una aproximación antropomórfica expone la complejidad de la 

simulación de la mecánica y control de un simple dedo. Banks muestra el desarrollo de un dedo el cual 

usa transmisión de movimiento por medio de cables y el cual esta dotado de sensores para dotar de 

capacidad sensorial al prototipo, se muestra en la figura. Incluso manos que son antropomórficas 

pueden diferir dramáticamente de la mano humana en la habilidad de asir y manipular los objetos, los 

mecanismos de transmisión de fuerza en los dedos del robot son generalmente simétricos sobre la 

flexión/extensión cómo un tendón, manejado en un dedo mecánico  puede perfeccionarse para la 

capacidad de transmisión de fuerza equivalente al dedo del índice. Lauren Banks (2001) 

 

2.14 Mecanismos de transmisión en los dedos robóticos 

2.14.1 Mecanismo de barras 

La figura siguiente, es un mecanismo de barras sencillo de implementar pero que limita los 

movimientos, ya que la flexión se produce al tiempo en las 3 articulaciones. Por esta razón, la 
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maniobrabilidad de una mano se reduce en un gran porcentaje. Este tipo de mecanismo es muy 

utilizado para construir prótesis robóticas. Figuras 2.23 y 2.24 respectivamente. 

 

 
Figura2.23 (a) Mecanismo para la transmisión de movimiento por medio de cables y poleas, (b) Mecanismo de 

tendones de dedos robóticos, Jessica Lauren Banks (2001) 

 

 
Figura 2.24 Mecanismo de barras, Lauren S. (1990) 

 

2.14.2 Mecanismo con motor en cada articulación 

Es muy utilizado en manos robots. Consiste en ubicar motores pequeños o micromotores cada una de 

las articulaciones rotacionales de una cadena cinemática, es una estrategia de diseño funcional, pero 

que conlleva a aumentar costos por el número de motores que se debe utilizar y además de incrementar 

el peso del mecanismo. 
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2.14.3 Mecanismos subactuados 

Los mecanismos subactuados proporcionan a la automatización un bajo costo y mejoran la función del 

actuador que les provee el movimiento. Estos mecanismos son utilizados en muchos casos ban desde 

una simple sombrilla  hasta para su uso en el espacio, debido a su peso muy bajo y bajo consumo de 

energía. Los ejemplos típicos de mecanismos subactuados son el diseño de estructuras para el diseño de 

manipulantes. Sin embargo tales mecanismos son difíciles o fáciles de controlar según sea su 

aplicación, debido al poco número de actuadores en el sistema.  

 

2.14.4 Transmisión por poleas 

Para la transmisión por poleas las cuerdas de transmisión de todas las poleas deben ir unidas en un 

punto fijo a las respectivas poleas para así evitar deslizamientos y lograr que el movimiento se 

transmita, este tipo de transmisión aplicado a un dedo mecánico se muestra en la figura y de igual 

forma en la misma figura se observa un esquema que permite observar el funcionamiento de este 

mecanismo. Figura 2.25 

 
Figura. 2.25 Descripción del sistema de poleas para la generación de movimientos en los mecanismos de los dedos: 

(a) Mecanismo de transmisión por poleas, b) Funcionamiento por poleas (Lauren S, evaluación y control de sistemas 

robóticos, 1990) 

 

La ventaja de este sistema de transmisión radica en la reducción en el peso de la mano además de que 

es fácil de implementar. La transmisión mediante poleas es como sigue:  cuando el eje de un motor gira 

a una velocidad de rotación n, una polea que se encuentra enchavetada, atornillada o soldada, al mismo, 

también gira a la misma velocidad de rotación n, y la velocidad tangencial v en el perimetro de la polea 

dependerá del radio de la misma. Esta polea puede transmitir, por fricción o a través de una correa o 

cuerda, su movimiento a otra polea que esté montada sobre el eje de otro mecanismo receptor del 

movimiento, el cual según sea la relación de transmisión, podrá adquirir menor, igual o mayor 
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velocidad de rotación que el primero. La polea que transmite el movimiento se denomina motora o 

conductora, en tanto que la que recibe el movimiento recibe el nombre de conducida. Lauren S (1990) 

 

2.15  Sumario 

En este capítulo se presentó una selección de temas teóricos muy importantes relacionados con el 

proyecto de el efector final tipo pinza autoconformable de 8 grados de libertad, los cuales servirán 

como apoyo y referencia para realizar el diseño mecánico y eléctrico-electrónico de nuestro proyecto 

en los siguientes capítulos. 

 

Como pudimos ver los temas se trataron de una forma muy resumida y haciendo sólo mención de lo 

más importante para poder abordar mas temas y no adentrarnos únicamente en uno. 
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3  Diseño mecánico 

Para poder desarrollar el diseño del mecanismo capaz de efectuar los movimientos de un gripper 

autoconformable, se debe tomar en cuenta, que actualmente existen diferentes mecanismos que ofrecen 

ciertas características deseables y a su vez no deseables, por tal motivo se deberá realizar una 

comparación objetiva entre al menos dos diferentes tipos de mecanismos para poder determinar cual es 

el que mejor se adapta a nuestros requerimientos de diseño y  otros atributos que generen un mayor 

desempeño. Debemos considerar que el gripper autoconformable estará constituido por tres “dedos”, 

dos de ellos con tres falanges y uno de ellos con dos falanges imitando la función de pulgar. 

 

Para poder obtener el mecanismo con mayor objetividad, recurriremos a una matriz de decisión, la cual 

hará más fácil la selección del mecanismo apto para el diseño del gripper autoconformable, ya que es 

una herramienta que compara elementos con características y capacidades similares y que pueden ser 

útiles o no dependiendo de los requerimientos con los que se cuenten. En nuestro caso, compararemos 

diferentes tipos de mecanismos que pueden ser utilizados para realizar el diseño del gripper, 

compararemos sus cualidades y lo que nos ofrecen y descartaremos o seleccionaremos el que se mejor 

adecue a nuestras necesidades. Los principales tipos de de mecanismos que se pueden emplear para el 

diseño del gripper autocoformable son los mecanismos subactuados, los mecanismos por polea y cable, 

mecanismos por medio de engranes cónicos. A continuación se expone la matriz de decisión. 

Requerimientos de diseño 

 

 Manipular masas de hasta 5kg 

 Agarre cilíndrico y puntual, sujeción firme 

 Cierre del gripper en 1 segundo y abertura en 1 segundo 

 La dimensión de los dedos del gripper deben ser dos veces los de la mano humana 

 Tamaño de todos los elementos mecánicos y electrónicos no deben exceder en dimensiones 

mayores que las del propio gripper. 

 Movimiento relativo de eslabones en un mismo lapso de tiempo 

 Bajo costo 

 Bajo número de elementos mecánicos a diseñar 
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Tabla 3.1 Matriz de decisión 

Requerimientos   

de diseño 

 

 

Tipos de  

mecanismos 

 

 

Manipulación 

de masas de 

5kg 

 

 

Sujeción y  

tipos de 

agarre 

 

Tiempo de 

abertura y 

cierre del 

gripper 

 

Dimensión de los 

dedos del gripper 

autoconformable 

 

Movimiento 

relativo de 

eslabones 

 

 

costo 

 

Número 

de 

elementos 

mecánicos 

 

 

Mecanismos 

subactuados 

 

Puede 

manipular 

desde 0 hasta 

5kg 

La sujeción 

puede 

aumentar si 

se recubre 

con un 

material que 

aumente la 

fricción y 

realiza los 

dos tipos de 

agarre 

 

 

Cumple 

perfectamente 

con el tiempo 

de 1 segundo, 

incluso puede 

ser inferior. 

 

 

 

Los dedos del 

gripper son dos 

veces los de la 

mano humana 

 

 

Existe 

movimiento 

relativo al 

mismo 

tiempo en 

cada dedo 

 

 

 

Bajo, solo 

requiere el 

diseño del 

mecanismo 

 

 

 

 

 

De 20 a 

25 

 

 

Mecanismo por  

polea y cable 

 

 

Puede 

manipular 

desde 0 hasta 

2kg 

 

La sujeción 

es 

insuficiente y 

cuenta con 

los dos tipos 

de agarre 

 

Cumple con el 

tiempo  

requerido de 

1 segundo 

 

 

Los dedos son 3 

veces los de la 

mano humana 

 

El 

movimiento 

es 

secuencial, 

en cada 

dedo 

Bajo, 

requiere 

un 

mecanismo 

compuesto 

de poleas y 

cables 

 

 

 

De 30 a 

45 

 

 

 

Estructura por 

engranes cónicos 

 

 

Puede 

manipular 

desde 0 hasta 

5kg 

 

 

Posee una 

excelente 

sujeción y 

realiza los 

dos tipos de 

agarre 

 

 

 

Realiza la 

operación en 

1 segundo 

 

 

 

Los dedos son 3 

veces los de la 

mano humana 

 

Existe 

movimiento 

relativo al 

mismo 

tiempo en 

cada dedo 

Alto 

debido a 

que 

requiere  24 

engranes 

cónicos y 

diseño del 

mecanismo 

 

 

 

 

27 a 35 

 

Se han puesto en negritas las condiciones que cumplen los diferentes tipos de mecanismos, para poder 

identificar la que resulta más satisfactoria para el diseño del gripper autoconformable. Se ha optado por 

el diseño del gripper autoconformable por medio de un mecanismo subactuado, aunque el diseño por 
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engranes cónico también podría ser factible, pero no se cuenta con la economía suficiente para ser 

desarrollado y este fue un factor decisivo, el diseño por medio de polea y cable quedó descartado por 

no cumplir con muchos de los requerimientos deseados. 

 

Ahora bien se procederá a el diseño del mecanismo subactuado, ya que cumple con la mayoría de los 

requerimientos, y con el que fue el de sujeción se ha planteado una solución, que será descrita 

posteriormente. 

 

3.1  Diseño del mecanismo subactuado 

Mediante la información recopilada en los capítulos anteriores, y de acuerdo a la necesidad primordial, 

la cual es diseñar un mecanismo capaz de simular el movimiento del dedo humano. Se ha propuesto un 

mecanismo que cumple los requerimientos basado en mecanismos de cuatro barras, se muestra a 

continuación en la siguiente figura. 

 

Figura 3.1 Estructura básica del mecánismo subactuado  

El mecanismo está compuesto de un eslabón fijo, de tres triángulos isósceles, y dos eslabones en forma 

de barras, las cuales son de gran importancia en el movimiento ya que de ellas depende la transmisión 

del movimiento a cada eslabón del mecanismo. Ahora bien para iniciar el movimiento del mecanismo 

sólo es necesario aplicar un movimiento angular al eslabón número dos como lo indica la figura y de 

esta forma obtendremos movilidad en todo el mecanismo,   teniendo lo anterior, se procede a 

1 

2
3 4 

5

6
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determinar las posiciones posibles del mecanismo propuesto con el fin de ilustrar sus capacidades de 

movilidad. A continuación serán mostrar una serie de figuras para cumplir el propósito. 

 

Figura 3.2 mecanismo subactuado, simula el movimiento del dedo humano 

3.1.2  Trayectoria del mecanismo subactuado 

Las siguientes figuras tienen el fin de ilustrar y dar una idea de lo que es capaz de realizar el 

mecanismo subactuado, como podemos darnos cuenta este mecanismo esta diseñado para imitar el 

movimiento de los dedos de una mano humana, se aprecia en la figura 3.3 y 3.4, respectivamente. 

Para que el mecanismo subactuado pueda desarrollar este movimiento es necesario suministrar 

movimiento rotacional sólo en el punto O, y por consiguiente desarrollara un movimiento en los demás 

eslabones sin la necesidad de suministrar movimiento de cualquier tipo en cualquiera de los demás 

eslabones. Lo cuál hará este diseño más económico en cuanto al uso de actuadores. 

Se pretende que para realizar la función como gripper, el mecanismo subactuado estará impulsado por 

un actuador eléctrico, a una velocidad de 10 a 15 rad/s, aproximadamente para un buen desempeño del 

gripper, la manipulación de objetos dependerán de las dimensiones del gripper puesto que no podrá 

manipular objetos con dimensiones que sobrepasen un diámetro de aproximadamente 24 cm, y que 

cuenten con un peso mayor a 5kg. 
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Figura 3.3 Trayectoria del mecanismo subactuado 

Como pudimos observar en la serie de figuras giradas a diferentes grados, como se mencionó antes sólo 

es necesario imprimir movimiento en el segundo eslabón para iniciar la movilidad del mecanismo, la 

última figura muestra el ángulo máximo permitido que se puede admitir, ya que de lo contrario el 

mecanismo quedará bloqueado. Hemos comprobado como el mecanismo propuesto es apto para poder 

simular el movimiento requerido y que con éxito simula el movimiento de un dedo humano. 

 

Figura 3.4 Representación de dos dedos del gripper trabajando al mismo tiempo 
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3.2  Análisis y cálculo de velocidades del mecanismo 

3.2.1 Método analítico 
Para este punto tendremos como objetivo analizar el mecanismo subactuado por medio del método 

gráfico de la imagen  para el cálculo de velocidades que también es conocido como el método del 

movimiento relativo. Este es un procedimiento grafico para calcular la velocidad de diferentes puntos 

de un mecanismo. Está basado en la ecuación del movimiento relativo, lo cual se puede aplicar para 

dos cosas las cuales mencionaremos a continuación: 

 

 Cuando el mecanismo no tiene eslabones con movimiento relativo. 

 Cuando el mecanismo si lo tiene. 

 

En forma general la ecuación de movimiento relativo que se aplica es la siguiente. 

A B A
B

V V V= +
 

(3.0)

Para el primer caso, cuando no hay movimiento relativo, los puntos  A y B son dos puntos diferentes de 

un mismo eslabón. Aunque la ecuación se puede aplicar a cualquier eslabón, en particular la usaremos 

para el eslabón que tenga movimiento en el plano general. 

 

Para el segundo caso, cuando si hay movimiento relativo, los puntos A y B son puntos coincidentes en 

el lugar del deslizamiento relativo, pero que pertenecen a diferentes eslabones. En este caso se 

acostumbra escribir la ecuación de la siguiente forma: 

2 3 2
3

A A A
A

V V V= +
 

(3.1)

Una vez establecida la ecuación se determinara las características de cada uno de los tres vectores 

(magnitud, dirección y sentido). Con estos datos, se representaran los vectores por medio de flechas y 

la suma vectorial quedará representada por un triángulo. Usando una escala adecuada de esta figura 

obtendremos la velocidad de cualquier punto del mecanismo. 
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3.2.2 Cálculo de velocidades por el método analítico 

Sabiendo estos antecedentes sobre el método analítico comenzaremos a darle solución a este problema 

de la siguiente manera: 

 

Como primer paso estableceremos el mecanismo a analizar además las variables que están a nuestro 

alcance, mejor dicho los datos iníciales: 

 
Figura 3.5 Mecanismo subactuado (cotas principales) 

 
Figura 3.6  Mecanismo subactuado (cotas secundarias) 
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Figura 3.6  Mecanismo subactuado (velocidades angulares) 

 

Datos iníciales: 

14 / minrevω =  

14 1 2min/ 1.41 /
min 60

rev seg rad s
rev
πω ⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞= =⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠
 (3.3)

1AV OAω=
uuur

 (3.4)

( )( )1.46 / 55 80.63 mm/sAV rad s mm= =  (3.5)

1CV OCω=  (3.6)

( )( )1.46 / 49.32 72 mm/scV rad s mm= =  (3.7)

Con lo anterior se dispone a obtener la primera ecuación que esta plasmada en la tabla 3.2. Las 

velocidades estarán dadas en mm/s. 
Tabla 3.2 Incógnitas a resolver por el método analítico 

 VB = VA + VB/A 

 M X 28.79  X 

D ┴O1B ┴OA  ┴AB 

S X @ ω1  X 
 

 

 

Ahora observando estos datos procedemos a realizar la suma de vectores. 

Se traza un punto de origen el cual es llamado punto O, de aquí partirá el vector que representa a la 

velocidad A cuya magnitud, dirección y sentido lo sabemos, posteriormente trazaremos al final de este 

(3.2) 
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vector una línea que es perpendicular al eslabón AB la cual representa la velocidad de B/A y 

finalmente trazaremos del punto de origen lo que es el vector de la velocidad B que por lo que sabemos 

es perpendicular al eslabón BO1 este vector se cruza  con el de B/A y ahí obtendremos la velocidad de 

B y la de B/A. Figura 3.7. 

 
Figura 3.7 suma vectorial (VA, VB, VB/A) 

 

Con estos datos obtenidos podremos llenar la tabla y despejar las incógnitas. 
Tabla 3.3 Resultados obtenidos después de los cálculos 

 VB = VA + VB/A 

M 75.1 80.63  8.62 

D ┴O1B ┴OA  ┴AB 

S @ ω2 @ ω1  @ ω4 
 

 

De los resultados presentados en la tabla se pudo obtener las siguientes velocidades angulares. 

2
75.1 1.2 rad/s

58.86'
BV

O B
ω = = =uuuur  (3.8)

3
8.62 0.862
10

B
A

V
rad

sAB
ω = = =

 
(3.9)

A continuación procederemos a obtener la velocidad de D con lo cual se propone la siguiente ecuación. 
 

Tabla 3.4 Ecuación para obtener la velocidad de VD/C 
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 VD = VC + VD/C 

M X 72  X 

D X ┴OC  ┴CD 

S X @ ω1  @ ω4 
 

 

 

Con los datos de la tabla anterior sabemos la magnitud, dirección y sentido de la velocidad C pero de la 

velocidad de D/C sólo sabemos su dirección y sentido por lo cual trazaremos los vectores 

correspondientes, sabiendo con esto que esta ecuación no cumple del todo pero es parte necesaria; 

tenemos nuestro punto de origen nuevamente por lo cual será nuestro punto de inicio, de aquí partirá el 

vector que representa la velocidad de C y seguido de esto la velocidad de D/C, que en este caso sólo 

trazaremos una perpendicular del eslabón  DC ya que mas tarde será necesaria para la obtención de la 

velocidad D. Figura 3.8 

 
Figura 3.8  Representación gráfica de la ecuación para  

determinar la velocidad en D 
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Con los datos obtenidos en la anterior tabla nos damos cuenta que no contamos con los datos 

suficientes para obtener la velocidad D así que tendremos que obtener otra ecuación que satisfaga 

nuestras necesidades con lo cual se propone lo siguiente. 

 
Tabla 3.5 Ecuación para poder determinar la velocidad en D 

 VD = VA + VE/A + VD/E 

M X 80.63  30.17  X 

D X ┴OA  ┴AE  ┴DE 

S X @ ω1  @ ω3  @ ω3 
 

 

 

De esta tabla lo que sabemos es la velocidad de A y la velocidad de E/A, ya que con la obtención de la 

velocidad de B/A se pudo despejar la ω3  y así obtener la magnitud de la velocidad de E/A y de la 

velocidad de D/E sólo sabemos la dirección y sentido, pero con esta será suficiente para obtener la 

velocidad de D auxiliándonos de la anterior ecuación. Entonces partiremos de un  punto de de origen 

llamado punto O que de éste partirá el vector de la velocidad de A, seguida del vector de velocidad E/A 

y al final trazaremos un línea perpendicular al eslabón D/E (Suma vectorial del sistema).  

 

 
Figura 3.9  Representación gráfica de la ecuación  
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Al unir las dos gráficas de vectores resultantes de las ecuaciones propuestas anteriormente, se observa 

que se interceptan los siguientes vectores: VD/C y VD/E, con lo cual se generan los vectores buscados los 

cuales son: la velocidad de D, D/C y D/E.  La explicación anterior se presenta claramente en la 

siguiente imagen. 

 

 
Figura 3.10  Representación gráfica de la solución del sistema de ecuaciones para obtener VD  

 

De los resultados presentados en la imagen se pudo obtener la siguiente velocidad angular, la cual se 

ocupará posteriormente. 

5
10.17 1.017

10
D

E
V

rad
sDE

ω = = =
 

(3.10)

 

Continuaremos con este método para obtener la velocidad de E, la cual será resuelta con la siguiente 

ecuación que propuesta. 
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Tabla 3.6 Ecuación para obtener la velocidad de E 

 VE = VB + VE/B 

M X 72  34.49 

D X ┴O’B  ┴BE 

S X @ ω2  @ ω3 
 

 

 

Para este caso ya contamos con todas las características de la velocidad de B y sabiendo la ω3 del 

eslabón B/A que es la misma de E/B, entonces también se cuenta con esta velocidad por lo cual sólo 

tenemos que realizar la suma de vectores correspondiente. 

 
Figura 3.11  Representación gráfica de la ecuación 

 

Por último obtendremos la velocidad de F y su ecuación será la siguiente. 
Tabla 3.7 Ecuación para obtener la velocidad de F 

 VF = VC + VD/C + VF/D 

M X 72  29.91  37.51 

D X ┴OC  ┴CD  ┴DF 

S X @ ω1  @ ω4  @ ω5 
 

 

De esta ecuación sabemos la velocidad de C, D/C y F/D por lo cual sólo tendremos que realizar una 

sumatoria de vectores y medir la velocidad de F. A continuación la figura. 
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Figura 3.12 Representación gráfica de la ecuación  

 

3.2.3 Cálculo de velocidades por el método de la imagen 

Este método se llama de la imagen ya que las flechas dibujadas además de representar la velocidad 

también representan al eslabón; dicho de otra manera, cada flecha es una imagen o una reproducción 

(en mayor o menor tamaño) del eslabón correspondiente. 

  

Para empezar este método sólo necesitaremos las velocidades de A, B, C y B/A, que son obtenidas de 

la misma manera que en el método analítico, por lo cual se opta por ocupar los mismos resultados ya 

obtenidos en ese método anterior los cuales son recordados por la siguiente figura 3.13. Este método 

inicia de la misma forma que el anterior, figura 3.13. 

Para el análisis de este mecanismo por medio del método de la imagen es fundamental el vector de 

velocidad B/A, ya que esta nos marcará la escala con la que trabajaremos, además se requiere utilizar 

los ángulos reales del mecanismo, con esto lograremos obtener una imagen representativa del 

mecanismo la cual a su vez nos dará los vectores de velocidad real en cualquier punto del mecanismo, 

únicamente será necesario trazar una línea desde el punto O hacia el punto deseado y después medirla. 

Figura 3.14, después se muestra la comparación de resultados tabla 3.8. 
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Figura 3.13  Representación gráfica de la ecuación 

 

Figura 3.14  Representación final de todas las velocidades dentro del mecanismo 

 

Figura 3.15 comparación de métodos 
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Tabla 3.8 Comparación de resultados de los dos métodos 

 Método analítico Método de la imagen 

VA 80.63 80.63 

VB 75.1 75.1 

VC 72 72 

VD 53.46 54.21 

VE 57.22 58.96 

VF 89.13 84.82 

VB/A 8.62 8.62 

VD/C 29.91 30.32 

VD/E 10.17 8.62 

VE/A 30.17 30.17 

VE/B 34.49 36.22 

Unidades en (mm/s) 

3.3 Aceleraciones por el método de la imagen 

Para el cálculo de las aceleraciones de los diferentes puntos de un mecanismo al igual que en las 

posiciones y en las velocidades, disponemos de métodos analíticos y de métodos gráficos. El método 

analítico consiste en obtener la función de posición del punto y determinar su segunda derivada 

respecto al tiempo la cual seria su aceleración. 

Para el método gráfico utilizaremos el procedimiento de movimiento relativo o método de la imagen. 

En el calculo de las aceleraciones es necesario determinar, conforme se vayan necesitando, algunas de 

las velocidades. Aunque las velocidades se pueden obtener por el método CIR, es más conveniente 

determinarlas por el método de la imagen. Cabe aclarar que para el cálculo de aceleraciones no se 

puede aplicar el método del CIR. 
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Al igual que con las velocidades, el cálculo de aceleraciones es necesario analizar primero el 

mecanismo y sus movimientos, para determinar si existe o no deslizamiento relativo, ya que de ello 

depende la ecuación que utilizaremos. 

Para el primer caso, cuando no hay deslizamiento relativo la ecuación a utilizar será:  

AA B Ba a a= +
r r r

 
(3.11)

A y B son dos puntos diferentes de un mismo eslabón que tienen movimiento plano general y de los 

cuales sabemos algo de su movimiento. 

Para facilitar los cálculos habrá que identificar que tipo de trayectoria describe cada uno de esos dos 

puntos. Si la trayectoria es rectilínea, la aceleración será una sola, en la dirección de la trayectoria; si la 

trayectoria es curvilínea, será conveniente expresar la aceleración como la suma vectorial de sus 

componentes normal y tangencial.  

Trayectoria rectilínea:          B Ba a=
r

 (3.12)

Trayectoria curvilínea:         B nB tBa a a= +
r r r

 (3.13)

Al descomponer esta última aceleración en sus componentes habrá que expresar cada componente a 

través de su magnitud, dirección y sentido. En el caso de la aceleración normal, la magnitud se 

determina por medio de las siguientes ecuaciones: 

nB nBa a=
r

 
(3.14)

2

nB
Va
r

=
 

(3.15)

2
nBa rω=  

(3.16)

Su dirección esta sobre el radio o línea que une el punto con el centro de rotación, y el sentido es del 

punto hacia ese centro. Respecto a la componente tangencial, su magnitud será:  
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tB tBa a=
r

 
(3.17)

tBa rα=  (3.18)

Con dirección tangente a la trayectoria y sentido correspondiente al sentido de “alfa”. Para el cálculo de 

las aceleraciones el término relativo A
B

a
 nos representa, al igual que las velocidades un movimiento de 

rotación del punto A alrededor del punto B, y por ser precisamente de rotación este término tendrá 

componentes normal y tangencial. 

A A An tB B Ba a a= +
uuuurr r r

 
(3.19)

Considerando el caso extremo en que las trayectorias de A y B sean curvas, tendremos que nuestra 

ecuación original se podrá escribir de la siguiente manera. 

A AnA tA nB tB n tB Ba a a a a a+ = + + +
uuuurr r r r r r

 
(3.20)

3.3.1 Cálculo de aceleraciones 

Sabiendo estos antecedentes sobre el método gráfico de la imagen para el cálculo de aceleraciones 

comenzaremos a darle solución a este problema de la siguiente manera:Como primer paso 

estableceremos el mecanismo a analizar además las variables que están a nuestro alcance, mejor dicho 

los datos iníciales, se muestran en las figuras 3.16, 3.17, 3.18 respectivamente. 

 
Figura 3.16  Mecanismo subactuado (cotas principales) 
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Figura 3.17  Mecanismo subactuado (cotas secundarias) 

 

 

Figura 3.18 Aceleraciones angulares dentro del mecanismo subactuado  

 

Este método se llama de la imagen ya que las flechas dibujadas además de representar la aceleración 

también representan al eslabón; dicho de otra manera, cada flecha es una imagen o una reproducción 

(en mayor o menor tamaño) del eslabón correspondiente. 

 

Para empezar este método solo necesitaremos las aceleraciones normal y tangencial de A, B, C y B/A, 

además para la obtención de las aceleraciones son necesarias las velocidades obtenidas anteriormente. 
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Para el análisis de este mecanismo por medio del método de la imagen es fundamental el vector de 

aceleración absoluta B/A, ya que esta nos marcará la escala con la que trabajaremos, además se 

requiere utilizar los ángulos reales del mecanismo, con esto lograremos obtener una imagen 

representativa del mecanismo la cual a su vez nos dará los vectores de aceleración real en cualquier 

punto del mecanismo, únicamente será necesario trazar una línea desde el punto O hacia el punto 

deseado y después medirla.  

Para obtener dichas aceleraciones proponemos esta ecuación: 

AnAnA nB tB t BBa a a a a= + + +
r r r r r

 
(3.21)

 

NOTA: No se toma en cuenta la aceleración tangencial del punto A, debido a que existe en ese eslabón 

una velocidad angular (ω1) constante. 

 

Utilizando las ecuaciones presentadas en los antecedentes de este método se pueden obtener las 

siguientes aceleraciones: 

 

Datos iníciales: 
2

280.63 118.2 /
55

nAa mm s
⎛ ⎞

= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.22)

2
275.1 95.82 /

58.86
nBa mm s

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.23)

2
2

/
8.62 7.43 /

10
nA Ba mm s

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.24)

2 2 2
 A/B118.2 / 95.82 / + 7.43 /tB tBmm s mm s a a mm s= + +

r r
 (3.25)

 

En la figura 3.19 se muestran los vectores que representan las aceleraciones según el método de la 

imagen, posteriormente se muestra la tabla 3.9, en la cual se han colocado el resultado de las 

aceleraciones absolutas. 
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Figura 3.19 Representación del método de la imagen para las aceleraciones absolutas 

 
Tabla 3.9  resultados de aceleraciones absolutas 

Variable
Aceleración 

(mm/s2) 

Aa  94.23 

Ba  87.34 

Ca  63.77 

Da  39.11 

Ea  43.45 

Fa  67.78 
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En la figura 3.20 se hace la representación de los vectores que conforman las aceleraciones relativas y 

la tabla 3.10 muestra los resultados de aceleraciones relativas correspondientes 

 
Figura 3.20 Representación del método de la imagen para las aceleraciones relativas 

 
Tabla 3.10  Resultados de aceleraciones relativas 

Variable
Aceleración 

(mm/s2) 

A
B

a  8.11 

A
C

a  25.22 

B
E

a  32.91 

C
D

a  12.77 

D
E

a  8.11 

D
F

a  29.92 
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3.4 Análisis estático del mecanismo subactuado 

Para efecto de análisis de nuestro mecanismo será conveniente utilizar el método de armaduras simples 

tratando a nuestro mecanismo como una estructura compuesta de miembros esbeltos unidos entre sí en 

sus puntos extremos. Los miembros usados comúnmente en construcción consisten en puntales de 

madera o barras metálicas. Las conexiones en los nudos están formadas usualmente por pernos o 

soldadura en los extremos de los miembros unidos a una placa común, llamada placa unión, o 

simplemente pasando un gran perno o pasador a través de cada uno de los miembros. 

3.4.1 Hipótesis de diseño 

Para diseñar los miembros y las conexiones de una armadura, es necesario determinar primero la fuerza 

desarrollada un cada miembro cuando la armadura esta sometida a una carga dada. Con respecto a esto, 

formularemos dos importantes hipótesis: 

1.- Todas Las cargas están aplicadas en los nudos. En la mayoría de los casos, como en armaduras de 

puentes y de techos, esta hipótesis se cumple. A menudo, en el análisis de fuerzas, el peso de los 

miembros es ignorado ya que las fuerzas soportadas por los miembros son usualmente grandes en 

comparación con sus pesos. Si el peso del miembro debe ser incluido en el análisis, es generalmente 

satisfactorio aplicarlo como una fuerza vertical, la mitad de su magnitud aplicada a cada extremo del 

miembro. 

2.- Los miembros están unidos entre sí mediante pasadores lisos. En los casos que se unen conexiones 

con pernos o soldadura, esta hipótesis es satisfactoria siempre que las líneas de los centros de los 

miembros conectados sean concurrentes. 

Debido a estas dos hipótesis, cada miembro de armadura actúa como un miembro de dos fuerzas, y por 

tanto, las fuerzas entre los extremos del miembro deben estar dirigidas a lo largo del eje del miembro. 

Si la fuerza tiende a alargar el miembro es una fuerza de tensión (T), mientras que si tiende a acortarlo, 

es una fuerza de compresión (C). En el diseño real de la armadura, es importante establecer si la fuerza 

en el miembro es de tensión o de compresión. A menudos los miembros a compresión deben ser mas 

robustos que los miembros a tensión debido al efecto de pandeo o efecto de columna que ocurre cuando 

un miembro esta sujeto a compresión. 
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3.4.2 Calculando fuerzas  incidentes en el mecanismo 

En el siguiente diagrama se ilustra uno de los requerimientos que necesita cumplir nuestro gripper 

autoconformable de 8 grados, el cual es que tiene que levantar un peso de 49.05N, por lo tanto al 

observarlo en su forma plana tenemos que las fuerzas FN representan las fuerzas que estarán ejerciendo 

los mecanismos para mantenerlo en equilibrio. Las fuerzas Ff  representan las fuerzas de fricción que 

se oponen a la caída del cuerpo que estará levantando nuestro mecanismo. Se muestra en la figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Mecanismo y las fuerzas que se ejercen al  
Manipular un objeto 

 
Para la fuerza de fricción tomaremos un coeficiente de fricción de de 0.61 que es entre acero y 

aluminio, por lo cual la incógnita a resolver será la fuerza normal, basándonos en el anterior diagrama 

de cuerpo libre tenemos los siguientes datos. En la figura 3.22 se muestra el diagrama de cuerpo libre y 

las fuerzas que actúan en el sistema. 
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Figura 3.22 Diagrama de cuerpo libre 

 

Se procede con el cálculo de la normal que actúa en el sistema y las fuerzas de fricción que actúan en 

los dedos del gripper. 

0 2 49.05y fF F N+ ↑ ∑ = = −  (3.26)

49.05 24.525
2f

NF N= =  (3.27)

fF Nμ= (3.28)

24.525 40.205
0.61

fF NN N
μ

= = =  (3.29)

3.4.3 Diagrama de cuerpo libre en el último eslabón (ef) tratado como viga 

Para saber las reacciones que se están generando en el mecanismo debido a la descomposición de la 

fuerza normal en el eslabón EF se hace el siguiente análisis y se procede con el cálculo de las fuerzas. 

Figura 3.23 

 

Figura 3.23 Diagrama de cuerpo libre en el eslabón EF 
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( ) ( )0 40.205 0.015 0.030E FM N m R m+ ↑ ∑ = = − + (3.30)

( )40.205 0.015
20.1025

0.030F

N m
R N

m
= =  (3.31)

0 40.205y F EF R N R+ ↑ ∑ = = − + (3.32)

40.205 20.1025 20.1025ER N N N= − = (3.33)

3.4.4 Punto F  

Empezaremos este análisis en el punto F donde se tienen tres fuerzas que están incidiendo en este 

punto, el sentido de estas fuerzas internas fue propuesto por lo cual al empezar a realizar los cálculos 

veremos si están en lo correcto. Las fuerzas que se están dirigiendo hacia el punto F Son conocidas 

como fuerzas de compresión y las que se ven saliendo del punto son llamadas fuerzas de tensión, se 

muestra en la figura 3.24. Se procede a calcularse. 

 

Figura 3.24 Representación de fuerzas en el punto F 

Punto F−  

0 13 20.1025DFFy F sen N+ ↑ ∑ = = − +  (3.34)
20.1025 89.3638

13DF
NF N

sen
= =  (3.35)

0 cos13EF DFFx F F+∑ = = − +
ur

 (3.36)
cos13 87.0734EF DFF F N= = (3.37)

3.4.5 Punto D 

Para este punto tomaremos en cuenta algunos datos de working model dados  estos datos son: la fuerza 

en el eslabón CD que es igual a -61.848 N. Esto quiere decir que el signo negativo que tiene es por que 

se encuentra a compresión (C), se muestra la figura 3.25 



 
INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 
 

97 
 

 

Figura 3.25 Diagrama de cuerpo libre para calcular las fuerzas en el punto D 

Punto D−  

0 24 13 53CD DF DEFy F sen F sen F sen+ ↑ ∑ = = − + (3.38)

45.258 56.669
53DE

NF N
sen

⎛ ⎞= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.39)

3.4.6 Punto E 

Se presenta el diagrama de cuerpo libre con las respectivas fuerzas en la figura 3.26, en el punto E y 

posteriormente se procede a calcularlas. 

 
Figura 3.26 Diagrama de cuerpo libre punto E 

 

Punto E−  

0 11 53BE DEFy F sen F sen+ ↑ ∑ = = − + (3.40)

67.529 353.910
11BE

NF N
sen

= =  (3.41)
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3.4.7 Punto B 

Para este punto tomaremos en cuenta algunos datos dados en Working Model, estos datos son: la fuerza 

en el eslabón O^B que es igual a -247.075 N como se indica en la figura 3.27.  Esto quiere decir que el 

signo negativo que tiene es por que se encuentra a compresión (C). 

 

 
Figura 3.27 Fuerzas que actúan en el punto B 

 

Punto B−  

`0 17 51 11O B AB BEFy F sen F sen F sen+ ↑ ∑ = = − +  (3.42)

135.453 174.296
51AB

NF N
sen

= =  (3.43)

3.4.8 Punto A 

Una vez calculado el punto B continuamos con el punto A, como se muestra en la figura 3.28, y 

procedemos a calcular las fuerzas que interactúan en ese punto. 

 
Figura 3.28 Fuerzas que actúan en el punto A 
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0 51 51AB ACFy F sen F sen+ ↑ ∑ = = −  (3.44)

51 174.296
51

AB
AC

F senF N
sen

= =  (3.45)

0 cos51 cos51AE AB AC OAFx F F F F+∑ = = − − −
ur

 (3.46)

cos51 cos51OA AE AB ACF F F F= − − (3.47)
179.016OAF N= (3.48)

3.4.9 Punto C 

Una vez calculadas las fuerzas que actúan en el punto A, se procede a obtener las fuerzas que se 

desarrollan en el punto C, como se muestra en la figura 3.29. 

 

 
Figura 3.29 Fuerzas que actúan en el punto C 

0 cos9 cos51 cos 24OC AC CDFx F F F+∑ = = + −
ur

 (3.49)

cos51 cos 24 32.599
cos9

AC CD
OC

F FF N− +⎛ ⎞= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.50)

3.4.10 Punto O 

El punto O es el último a calcular y el más importante puesto que es el eslabón en donde se provee del 

torque necesario para poder mover todo el mecanismo subactuado, y con este cálculo se diseñará la 

transmisión del gripper que será diseñada en base a las fuerzas que actúan en este punto, las fuerzas que 

actúan están indicadas en la figura 3.30. 
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Figura 3.30 Fuerzas que actúan en el punto O 

235.282XO N=  (3.51)

112.429YO N=  (3.52)

5.903Torque N m= −  (3.53)

 

3.5  Sistema de transmisión 

Para poder diseñar una transmisión que imprima movimiento, la cual que cubra los requerimientos 

deseados, es necesario realizar una evaluación de las diferentes opciones que se tienen para poder dar 

movimiento al gripper. 

 

El sistema de transmisión esta basado en las fuerzas que actúan en el mecanismo subactuado, para ello 

se empleará un actuador eléctrico, que implementará el movimiento al mecanismo, el  torque requerido 

por el mecanismo es de 5.903 Newtons ó 38lb-pulgada a una velocidad angular de 14 rpm, ya que es el 

suficiente para poder mover una carga de 5kg. Estos datos han sido previamente calculados mediante 

los análisis estáticos y dinámicos del gripper. El actuador es un motor eléctrico de corriente continua 

encargado de transmitir el movimiento angular, debe cumplir con las siguientes dimensiones: 40mm de 

diámetro, y con una longitud de 55 mm,  para implementar un sistema de transmisión que no interfiera 

con el desempeño del gripper.  

 

3.5.1 Calculo de la potencia requerida 

Para poder realizar la selección de un motor eléctrico de corriente continua debemos apegarnos a las 

condiciones con las que se cuentan, tales como la fuente de alimentación eléctrica es de 12 volts a 1 

ampere. 
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Sabemos que la potencia es la velocidad con la que se realiza un trabajo y en electricidad y electrónica 

es la multiplicación de la corriente (en ampers) por el voltaje (en volts). La unidad de potencia es el 

watt. 

( )( )P I V=  (3.54)

 

De la ecuación anterior podremos determinar la potencia requerida, con la cuál seleccionaremos el 

motor apropiado que sea comercial, conocemos que el voltaje más comercial es de 12 volts y la 

corrientes es de 1 ampere: 

(1)(12) 12P watts= =  (3.55)

 

Entonces el motor que debemos seleccionar debe contar con una potencia de 12 watts, con voltaje de 

entrada de 12 volts a 1 ampere de corriente. 

 

3.5.2 Selección del motor de corriente continúa 

De acuerdo al catalogo de motores eléctricos de corriente continua, de la “Casa del motor”, 

seleccionamos el siguiente, en base a nuestros requerimientos. 

Especificaciones para el motor eléctrico 3557KCS, potencia 13W a 16W En la tabla 

 
Tabla 3.11 especificaciones para el motor 357kcs 

Tensión de alimentación (Ua) V 12 
Velocidad a corriente In RPM 2500 
Par a corriente nominal In mNm 46mNm 
Corriente permanente máxima (In) mA 1100 
Velocidad en vacío a Ua +/- 10% rpm 3500 
Corriente en vacío a +/- 50% mA 45 
Par de arranque a Ua mNm 86 
Corriente de arranque a Ua mA 3360 
Constante de par mN/A 41 
Constante de velocidad rpm/V 133 
Pendiente velocidad/par rpm/mNm 17.3 
Velocidad límite rpm 4000 
Potencia útil máxima a Ua W 15 
Rendimiento máximo % 78 
Constante de tiempo electromecánica Ms 16 
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 A continuación se muestran las dimensiones del motor, figura 3.31,  como podemos corroborar el 

motor cuenta con los requerimientos necesarios para nuestro diseño, así mismo cuenta con un torque 

nominal de 50mNm, en sistema internacional, y realizando la conversión necesaria a sistema ingles el 

torque es de  .51lb-pulg,  con una velocidad angular a 2500 rpm, el torque es insuficiente y la velocidad 

angular esta muy sobrada, por lo cuál es necesario el diseñar un sistema de transmisión que reduzca la 

velocidad angular de 2500 rpm a 15 rpm, así como de aumentar el torque de salida, experimentalmente 

se ha determinado que es la velocidad suficiente para poder controlar sin ningún problema el gripper.  

 
Figura 3.31 Dimensiones del motor 

 

Antes de comenzar con el diseño de la transmisión es de suma importancia conocer los procedimientos 

de diseño requeridos, a continuación se presenta la información suficiente para el diseño del tren de 

engranes que se necesita para poder implementar movimiento al mecanismo subactuado. 

 

3.5.3 Sistema de transmisión a emplear en el gripper autocoformable 

Actualmente, se emplean diversos sistemas de transmisión para poder implementar movimiento a 

ciertos mecanismos, como lo son, las bandas, cadenas, engranes rectos, engranes helicoidales, engranes 

cónicos,  tornillo sinfín, modulación del ancho de pulso (pwm) y la combinación de todos estos. Estos 

sistemas de transmisión nos ofrecen ventajas que se pueden utilizar según sea el caso y de igual forma 
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nos ofrecen desventajas si no se utilizan de una forma adecuada, es decir las cadenas y las bandas son 

de uso pesado comúnmente y trabajan con torques y velocidades angulares altos, sin embargo las 

bandas y poleas comúnmente se emplean en mecanismos de aparatos electrodomésticos, así que podría 

ser una alternativa para la transmisión del gripper autoconfromable. 

 

Por otra parte un sistema de transmisión compuesto de engranes podría ser también una alternativa 

viable pues los engranes reducen la velocidad angular y aumentan el torque factores que son deseables 

para el diseño del gripper autoconfromable. En lo que respecta al tornillo sinfín podría ser de gran 

utilidad al combinarse con este último sistema de transmisión pues ofrece relaciones de velocidad muy 

altas, lo que nos ayudaría a reducir la velocidad angular del motor, y posteriormente en complemento 

de engranes rectos aumentar el torque, sin embargo el tornillo sinfín absorbería potencia, del motor 

hasta un 25% sólo por fricción.  

 

También existe la alternativa de implementar un control electrónico de pwm al motor del gripper para 

después mediante el diseño de al menos dos engranes aumentar el torque y disminuir la velocidad 

angular. 

 

Contamos con al menos cuatro alternativas para el diseño de la transmisión del gripper, y para poder 

elegir la que mejor se adapte a nuestros requerimientos se recurrirá nuevamente a una matriz de 

decisión, en donde de forma objetiva compararemos lo que nos ofrece cada uno de los sistemas de 

transmisión, cuenta con los siguientes requerimientos: 

 

 Torque de 38 a 45 lb-pul 

 Velocidad angular de  10 a 15 rpm 

 Bajo costo 

 De 2 a 7 elementos mecánicos a diseñar 

 Dimensión de los elementos mecánicos no debe sobrepasar 50 mm en longitud y/o diámetro 

 Juego mecánico al mínimo 
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Tabla 3.12 Matriz de decisión para seleccionar el sistema de transmisión del gripper 

   Requerimientos 

 

Sistemas  

De transmisión  

 

 

Torque 

 

Velocidad 

angular 

 

 

Costo 

Elementos 

mecánicos a 

diseñar 

Dimensión del 

elemento mecánico 

con mayor longitud 

y/o diámetro 

 

Juego 

mecánico 

Transmisión por 

tren de engranes 

112 lb-pulg 12 rpm 300 8 150 mm Muy bajo 

Transmisión por 

bandas y poleas 

 

100 lb-pulg 

 

13 rpm 

 

200 

 

10 

 

200 mm 

Alto, existe 

deslizamiento 

de las bandas 

Transmisión por 

PWM y piñón –

engrane 

 

4 lb-pulg 

 

120 rpm 

 

150 

 

2 

 

25 mm 

 

Muy bajo 

Transmisión por 

tren engranes y 

tornillo sinfín 

 

49 lb-pulg 

 

14rpm 

 

200 

 

7 

 

38 mm 

 

Muy bajo 

 

La matriz de decisión ha arrojado como mejor opción al sistema de transmisión por tren de engranes y 

tornillo sinfín, ya que cumplió con dos de los requerimientos importantes que son la velocidad angular 

y el torque de salida, por tal motivo es conveniente conocer a fondo como se diseña una transmisión 

formada por ambos elementos mecánicos. 

 

3.6 Diseño de tornillo sinfín 

El engranaje de tornillo sinfín como se muestra en la figura 3.10 se utiliza para transmitir la potencia 

entre ejes que se cruzan, casi siempre perpendicularmente entre sí. En un pequeño espacio se pueden 

obtener satisfactoriamente relaciones de velocidad comparativamente altas, aunque quizá a costa del 

rendimiento en equiparación con otros tipos de engranajes, como primer paso de diseño es el proponer 

la distancia entre centros del tornillo sinfín y el mecanismo del mismo para poder determinar su 

diámetro del tornillo sinfín wD . El diámetro del tornillo sinfín esta dado por la siguiente ecuación: 

 

              
0.875

2.2w
CD =  

(3.56)
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Donde: 

wD diámetro del tornillo sinfín 

C es la distancia entre centros 

Mientras que para el ancho de la cara del engrane según Buckingham, recomienda bmax = 0.5Dwo. Un 

atributo importante del engrane de tornillo sinfín debe ser una buena rigidez lateral. Figura 3.32 

 
Figura 3.32 Tornillo sinfín y engrane, Faires 

 

3.6.1 Pasos, p y Pd 

Un requisito básico del conjunto de tornillo sinfín es que el paso axial  del tornillo sinfín es igual debe 

ser igual al paso circular del mecanismo del tornillo, para que se enlacen debidamente. 

El paso axial xP se define como la distancia desde un punto en la cuerda del tornillo hasta el punto 

correspondiente en la siguiente cuerda adyacente medida de forma axial en el círculo de paso. El paso 

circular se define se define como la distancia desde un punto de un diente del circulo de paso del 

engrane. Así el paso circular es el arco de distancia que puede calcularse a partir de la siguiente 

ecuación:  

          p
Pd
π

=  
(3.57)

Donde:  

gD Diámetro de paso del engrane 

gN Número de dientes del engrane 

Los conjuntos de mecanismos de tornillo sinfín que se encuentran disponibles en el mercado por lo 

regular se fabrican con una convención correspondiente al paso diametral con los siguientes pasos 

disponibles con facilidad: 48, 32, 24, 16, 12, 10, 8, 6, 5, 4, y 3, el paso diametral se define para el 

engrane de la siguiente manera:  
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           g
d

g

NP
D

=  (3.58)

La conversión de paso diametral a paso circular puede hacerse con la ayuda de ésta ecuación: 

         dP p π=  (3.59)

Con la siguiente ecuación se puede determinar el ancho de cara de la corona, y podemos observar que 

esta depende del diámetro del tornillo sinfín. 

           0.67 wb D=  (3.60)

 

3.6.2 Número de cuerdas del tornillo sinfín wN  

Los tornillos sinfín pueden tener una cuerda única, como un tornillo común, o cuerdas múltiples, por lo 

regular 2 ó 4 pero en ocasiones más de 4. Se define el número de cuerdas como wN  y de después 

considerar ese número como si fuera el número de dientes en el tornillo sinfín. 

 

3.6.3 Desplazamiento o Avance L  

El desplazamiento de un tornillo es la distancia axial que se moverá un punto del tornillo sinfín 

conforme este gire una revolución. El desplazamiento o avance se relaciona con el paso axial mediante: 

 

             w xL N P=  (3.61)

3.6.4 Ángulo de desplazamientoλ  

El ángulo de desplazamiento es el ángulo entre la tangente hacia la cuerda del tornillo sinfín y la línea 

perpendicular del mismo tornillo sinfín. El método para calcular el ángulo de desplazamiento puede 

visualizarse la figura 3.11 , la cuál muestra un triángulo sencillo que se formaría si una cuerda del 

tornillo se desenvolviera alrededor del círculo de paso y se colocara plana sobre el papel. La longitud 

de la hipotenusa es la longitud de la propia cuerda. El lado vertical es el desplazamiento L . El lado 

horizontal es la circunferencia del círculo de paso wDπ , donde wD es el diámetro de paso del tornillo 

sinfín, entonces queda de la siguiente forma: 

            tan
w

L
D

λ
π

=  
(3.62)
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Figura 3.33 Ángulo de desplazamiento (Fayres 2000) 

3.6.5 Velocidad de la línea de paso, tv  

La velocidad de línea de paso es la velocidad lineal de un punto de en la línea de paso para el tornillo 

sinfín. Para el tornillo sinfín que tiene un diámetro de paso wD  en pulgadas que gira a wn rpm. 

       
12pies/min

w w
tw

D nv π
=  

(3.63)

Para el engrane que tiene un diámetro de paso gD que gira a gn rpm 

      
12pies/min

g g
tg

D nv π
=  

(3.64)

Se puede observar que los valores para la velocidad de la línea de paso no son iguales. En la figura 3.34 

se pude observar la geometría del tornillo sinfín. 

 
 

Figura 3.34 Geometría del tornillo sinfín  Fayres (2000) 

 

3.6.6 Ángulo de presión  

Los mecanismos de tornillo sinfín disponibles en el mercado se fabrican con ángulos de presión de 

141/2 o , 20 o ,25 o , ó 30 o . Los ángulos de presión bajos se emplean con tornillos sinfín que tienen un 
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ángulo de desplazamiento bajo y/o un paso diametral bajo. Un ángulo de presión de 141/2 o puede 

emplearse para ángulos de desplazamiento de hasta 17 o , y para ángulos de desplazamiento mayores y 

con pasos diametrales  más altos , se utilizan ángulos de presión de 20 o ó 25 o , para eliminar la 

interferencia sin rebajar el exceso. Se puede especificar ya sea el ángulo de presión normal, nφ o bien el 

ángulo de presión transverso tφ , y se relacionan de la siguiente forma: 

          tan cos cosn tφ φ λ=  (3.65)

Se recomienda los límites siguientes mostrados en la siguiente tabla 3.13: 

 
Tabla 3.13  Relación entre el ángulo de presión del tornillo sinfín  

y el ángulo de desplazamiento 

φn = 14 ½° λmax = 16° 

φn = 25°        λmax = 35° 

φn = 20° λmax =25° 

para φn = 30° λmax=45 

 

3.6.7 Coeficiente de fricción y rendimiento del tornillo sinfín  

El sistema de fuerzas que actúa sobre el conjunto de tornillo sinfín por lo regular se considera que está 

compuesto por tres componentes, una fuerza tangencial, una carga radial, y una carga axial que actúan 

sobre el tornillo sinfín, a continuación serán apreciadas de mejor forma en la figura siguiente. 

 

La fricción en el tornillo sinfín es un contacto inherente por deslizamiento entre las cuerdas del tornillo, 

y los dientes del tornillo, el coeficiente de fricción depende de los materiales que se utilicen, el 

lubricante y la velocidad de deslizamiento. Con base en la velocidad de línea de paso del engrane, la 

velocidad de deslizamiento es: 

              tg
s

vv
senλ

=  
(3.66)

Con base en la velocidad de la línea de paso del engrane 

                
12

g g
tg

D nv π
=  

(3.67)
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Las normas AGMA recomienda las siguientes formulas para estimar el coeficiente de fricción para un 

tornillo de acero endurecido, mínimo 58 HRC, que opera un mecanismo de tornillo sinfín de bronce. La 

elección depende de la velocidad de deslizamiento. sv tiene que indicarse en pies/minuto; 

1.0pies/minuto = 0.0051m/s. 

Condición estática: 0 : 0.150sv μ= =  

Baja velocidad: 10sv ≤ pies/minuto (0.051m/s) 

 

                      
0.645( 0.074 )0.124 sveμ −=  (3.68)

Velocidad más alta: 10sv ≥ pies/minuto 

                        
0.450( 0.110 )0.103 0.012sveμ −= +  (3.69)

 

En casi todos los problemas de diseño para impulsores de tornillo sinfín, el torque de salida y la 

velocidad de giro de la flecha de salida se conocerán a partir de requerimientos de la máquina 

impulsora. El torque y la velocidad se relacionan con la potencia de salida mediante la siguiente 

formula: 

                  0
0

63000( )
g

PT
n

=  (3.70)

Donde: 

0T  es el torque de salida en lb-pulg 

0P es la potencia de entrada 

gn  es la velocidad de salida en rpm 

Al analizar la ecuación del torque nos damos cuenta que se pude relacionar con la carga tangencial que 

actúa en el tornillo sinfín y queda de la siguiente forma: 

            0 ( )
2

g
tg g tg

DT W r W•= =  
(3.71)

Donde: 

tgW es la carga tangencial en el engrane 

gr  radio del engrane 
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Entonces el procedimiento puede utilizarse para calcular las fuerzas que actúan en el tornillo sinfín  y el 

engrane impulsado. 

Una vez que se ha especificado o determinado los siguientes parámetros se procede a calcular las 

fuerzas que actúan en el tornillo: Torque de salida 0T  , velocidad de salida gn , diámetro de paso del 

engrane gD , ángulo de desplazamientoλ , ángulo de presión normal nφ , y a continuación se procederá 

a calcular la carga tangencial tgW , la carga axial, y la carga radial rgW  con las siguientes ecuaciones: 

 

                  02
tg

g

TW
D

=  (3.72)

 

                 

cos cos
cos cos

n
xg tg

n

senW W
sen

φ λ μ λ
φ λ μ λ

+
=

−  

(3.73)

 

                    
cos cos

tg n
rg

n

W senW
sen

φ
φ λ μ λ

=
−

 
(3.74)

 

3.6.8 Fuerza de fricción, fW  

La fuerza de fricción fW actúa paralela a la cara de las cuerdas del tornillo sinfín, y los dietes del 

engrane y depende de la fuerza tangencial en el engrane, el coeficiente de fricción y la geometría de los 

dientes. Figura 3.34 fuerzas en el tornillo sinfín. La ecuación se muestra a continuación: 

 

                  
cos cos

tg
f

n

WW μ
φ λ

=  
(3.75)

 

3.6.9 Perdida de potencia debida a fricción, LP  

La pérdida de potencia es el producto de la fuerza de fricción y la velocidad de deslizamiento en el 

punto de enlace es decir: 

               
33000

s f
L

v WP =  
(3.76)
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3.6.10 Potencia de entrada, iP  

La potencia de entrada es la suma de la potencia de salida y la pérdida de potencia debida a la fricción: 

              0i LP P P= +  (3.77)

 

 

 
Figura 3.35  Fuerzas que actúan en el tornillos sinfín Fayres 

 

3.6.11 Materiales para tornillo sinfín 

Los materiales preferidos para ruedas de estos engranes son los bronces, especialmente de estaño y 

níquel-estaño (que pueden ser o no fundidos en coquilla, un proceso que produce endurecimiento 

superficial), pero también se emplean frecuentemente otros bronces, por ejemplo el plomo (para alta 

velocidad) y los de aluminio y silicio (para engranes de baja velocidad y carga pesada). Para reducir los 

costos, especialmente en ruedas grandes, se utiliza una llanta o corona de bronce fijada a un núcleo 

central de hierro fundido o acero moldeado. 

 

3.6.12 Resistencia del engrane del tronillo sinfín 

Los dientes de la rueda de tornillo sinfín son más débiles que las guías de tornillo. Para esto se suele 

aplicar la ecuación de Lewis; para unidades inglesas: 

[ ].cn
s

dn

sYbPsYbF lbs
P π

= =  
(3.78) 
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El paso circular normal Pcn se introduce en la ecuación anterior debido a que el paso circular Pc suele 

ser más utilizado para engranes de tornillo sinfín. Cuando s = sn, la fuerza Fs obtenida por esta fórmula 

representa moderadamente la resistencia a la fatiga a flexión del diente de la rueda; b es el ancho 

efectivo de la cara de la rueda. Si la suma de los números de dientes de tornillo sinfín y de la rueda de 

éste es mayor a 40. 

 

3.7 Diseño de engranes de plásticos                

Se presentan aquí datos de los materiales plásticos típicos que se usan en los engranes. Se pueden 

aplicar en la solución de problemas. Sin embargo, se deben verificar con el proveedor las propiedades 

de los materiales que se usarán en realidad en una aplicación comercial, al considerar las condiciones 

de funcionamiento. Tienen particular importancia los efectos de la temperatura sobre la resistencia, el 

módulo, la tenacidad, la estabilidad química y la precisión dimensional. Se deben controlar los 

procesos de manufactura para asegurar que las propiedades finales sean consistentes con los valores 

establecidos. 

 

La tabla 3.1 es una lista de algunos datos de esfuerzo flexionante admisible del diente en engranes 

plásticos. Observe el aumento importante en la resistencia admisible que se debe al refuerzo con vidrio. 

La combinación de fibras de vidrio y la matriz básica de plástico funciona como un material 

compuesto, y la cantidad de carga va, en forma característica, de 20% a50%. Los proveedores de 

materiales deben proporcionar datos de fatiga para los plásticos, en gráficas como las de la figura 3.36 

que muestren el esfuerzo, flexionante admisible en función del número de ciclos a la falla para las 

resinas DuPont Zytel® de nylon, y Deirin® de acetal. 

 

Esos datos son para engranes moldeados que trabajan a temperatura ambiente, con los pasos 

diametrales indicados, velocidades de línea de paso menores de 4000 pies/min y lubricación continua. 

Se deben hacer reducciones a los engranes tallados, con mayores temperaturas, distintos pasos y 

distintas condiciones de lubricación. En la siguiente figura se muestra una gráfica en la cuál podemos 

observar el comportamiento del material con respecto al esfuerzo. 
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Tabla 3.14  Esfuerzo flexionante admisible, aproximado, en engranes de plástico.  
Plastics Gearing. Manchester, CT: ABA/PGT, Publicación, 1994. 

 

Esfuerzo aproximado admisible de flexión, Ksi (MPa) 

 Material Sin carga Carga de vidrio 

ABS 3000(21) 6000(41) 

Acetal 5000(34) 7000(48) 

Nylon 6000(41) 12000(83) 

Policarbonato 6000(41) 9000(62) 

Poliéster 3500(24) 8000(55) 

Poliuretano 2500(17)  

 

3.7.1 Geometría del diente 

A veces, los diseñadores usan formas especiales de dientes que adapten la resistencia de los dientes de 

plástico a las necesidades de determinadas aplicaciones. El sistema de diente corto de 20° redunda en 

dientes más cortos y anchos que el normal de 20° a profundidad completa, y disminuye el esfuerzo 

flexionante en el diente. La unidad Plastics Gearing Technology de la empresa ABA-PGT ha 

desarrollado otro sistema que encuentra el respaldo de algunos diseñadores.  

 

Muchos diseñadores de engranes de plástico prefieren usar un adendum mayor sobre el piñón y menor 

sobre el engrane acoplado, o para obtener un funcionamiento más favorable, por la mayor flexibilidad 

de los plásticos en comparación con los metales. 

 

El espesor del diente disminuye típicamente en uñó o ambos engranes, para tener un juego aceptable y 

asegurar que los engranes acoplados no se peguen. 

 

El atoramiento se puede deber a la flexión de los dientes bajo carga, o por dilataciones causadas por 

mayor temperatura o absorción de humedad, por exposición al agua o a gran humedad. Otro método 

para ajustar el juego es aumentar la distancia entre centros. 
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Figura3.36 Datos de duración a la fatiga para dos tipos de materiales plásticos usados en engranes,  

Dupont Polymers, Wilmington,  1994 

 

Los diseñadores deben especificar las  dimensiones de estas propiedades, en los planos y en las 

especificaciones. Se debe consultar la norma AGMA 1106-A97, Tooth Proportions for Plástic Gears 

(Proporciones de diente para engranes de plástico), con los detalles. En la figura 3.37 se muestra el 

intervalo recomendado de valores de juego. 

 

 
Figura 3.37 Juego recomendado para engranes de plásticos 
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3.7.2 Análisis de esfuerzos 

El análisis de esfuerzos flexionantes para engranes de plástico se basa en la fórmula de Lewis. Los 

factores de modificación que indican las normas de AGMA para engranes de acero no se especifican 

hasta el momento para engranes de plástico. Se puede considerar la incertidumbre o carga de choque, al 

introducir un factor de seguridad. Se debe hacer la prueba del diseño propuesto, bajo condiciones 

realistas. Entonces, la ecuación del esfuerzo flexionante es: 

 

 
(3.79)

Los valores del factor de forma de Lewis, Y, mostrados en la tabla 2.4, describen la geometría de los 

dientes de involuta para engrane que actúan como viga en voladizo, con la carga aplicada cerca del 

punto de paso. Así, la ecuación 1 define el esfuerzo flexionante en la raíz del diente. La mayoría de los 

diseños de engranes de plástico necesitan un radio generoso de chaflán, entre el inicio del perfil activo 

de involuta sobre el flanco del diente, y su raíz, para que la concentración de esfuerzos sea poca o 

ninguna. 

 
TABLA 3.3  Factor de forma de diente de Lewis, Y, para la carga cerca del punto de paso, DuPont Polymers, 

Wilinington, 1994 
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3.7.3 Procedimiento de diseño 

En el diseño de engranes de plástico se deben de considerar varias posibilidades, y es probable que el 

proceso sea iterativo. El proceso siguiente describe los pasos para llegar a una tentativa, mediante el 

manejo de unidades inglesas. La figura 3.38 nos muestra las consideraciones que se deben tomar en 

cuenta para el diseño de los engranes de plástico. 

   

 
Figura 3.38  Proporciones sugeridas para engranes de plástico, DuPont Polymers, Wilmington, 1994 

3.7.4 Procedimiento para diseñar engranes de plástico 

1.- Determine la potencia requerida, P, HP, a transmitir, y la velocidad de giro, np, del piñón, en rpm. 

2.- Especifique el número de dientes, N, y proponga un paso diametral, tentativo del piñón. 

3.- Calcule el diámetro del piñón, con:  

NpDp
Pd

=  (3.80) 

4.- Calcule la carga transmitida, Wt (en libras), con la siguiente ecuación, que se encuentra a 

continuación: 

(126000)( )
( )( )

HPWt
np Dp

=  (3.81)

5.- Especifique la forma del diente, y determine el factor de forma de Lawis , Y, de la tabla. 
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6.- Especifique un factor de seguridad, SF. Vea tabla 3.3. 

7.- Especifique el material que usará, y determine el esfuerzo admisible de acuerdo con la tabla 

8.- Despeje el ancho de cara, F, de la ecuación siguiente: 

WtPdFSF
SatY

=  (3.82)

9.- aprecie lo adecuado del ancho de cara calculado para la aplicación, considere el montaje sobre un 

eje, el espacio disponible entre direcciones diametrales y axiales, y si son admisibles las proporciones 

generales para moldeo para inyección. 

10.- Repita los pasos 2 a 9 hasta lograr un diseño satisfactorio del piñón. Especifique las dimensiones 

adecuadas para ver el valor final del ancho de cara y demás propiedades del piñón. 

11.- Si se considera la relación deseada entre las velocidades del piñón y del engrane, y repita los pasos 

3 a 9, mediante el uso del mismo paso diametral que el piñón. Con el mismo ancho de cara que el 

piñón, el esfuerzo en los dientes del engrane mayor, siempre será menor que en el piñón, por que el 

factor de forma Y aumentará y los demás factores serán iguales. Cuando se usa el mismo material para 

el engrane siempre será seguro. En forma alternativa se puede calcular en forma directa el esfuerzo 

flexionante, y determinar un material distinto para la fabricación del engrane, que tenga un esfuerzo 

flexionante adecuado. 

3.8 Cálculos para el diseño del tornillo sinfín con corona  necesario para la transmisión del 

gripper 

El objetivo es diseñar un conjunto de tornillo sinfín y tren de engranes que reduzcan la velocidad 

angular del motor a utilizar, ya que el empleo de estos elementos mecánicos nos brindarán el torque 

necesario principalmente y la velocidad angular requerida para poder manipular objetos, éste diseño es 

ergonómico en cuanto a las dimensiones del conjunto de tornillo sinfín y tren de engranes para la 

transmisión del gripper, el tornillo sinfín y los engranes serán  capaces de poder transmitir un torque 

superior de 38.5lb-pulgada en sistema ingles y en sistema internacional 5.9 N-m a una velocidad 

angular de 14 rpm ya que el análisis estático ha arrojado que es el torque necesario para que el 
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mecanismo del gripper pueda ejercer el movimiento de manipulación de objetos. Las fuerzas que 

actuaran en el sistema serán el peso de los objetos siendo estos una carga máxima de 5kg ó 10 lb y así 

mismo el peso del propio mecanismo, tomando en cuenta que actuarán tres mecanismos con las mismas 

características, mismo torque, se puede concluir que el gripper será capaz de manipular objetos con la 

carga especificada como máximo. 

 

El motor gira a 1200 rpm con una potencia de 12 watts, haciendo la conversión necesaria a caballos de 

fuerza,  lo siguiente queda así: 1HP = 745watts; realizando una interpolación, el motor cuenta con una 

potencia en HP´s de 0.016  y con un torque de 0.40 lb-in o bien de 46mNm. Empleando el 

procedimiento de diseño sigue de la siguiente forma: 

 

Se procede en primer lugar al diseño del tornillo sinfín, el cuál tendrá 3 cuerdas con un diámetro de 0.2 

pulgadas, con un paso diametral de 42, la corona tendrá 21 dientes y un ángulo de presión de 20°. 

 

1.- como primer paso procedemos a calcular el paso circular: 

                 0.0747
42

p in
Pd
π π

= = =  
(3.83)

2.- Proseguimos a determinar el paso axial, sabemos que es igual al paso circular por lo tanto: 

                 0.0747xp p in= =  (3.84)

3.- Como tercer paso se prosigue a obtener el desplazamiento del tornillo sinfín: 

                   (3)(0.0747) 0.224w xL N P in= = =  (3.85)

4.- Conociendo el desplazamiento, se requiere calcular el ángulo de avance del tornillo sinfín: 

                     1 1 0.224tan ( ) tan ( ) 11.75
(0.2)w

L
D

λ
π π

− −= = = o  
(3.86)

5.- Para poder determinar la distancia entre centros, del tornillo sinfín y la corona, se necesita obtener el 

diámetro de paso de la corona: 

                        21 0.5
42

g
g

ND in
Pd

= = =  
(3.87)

6.- Una vez obtenido el diámetro de paso, se calcula la distancia entre centros de ambos elementos: 
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                          0.2 0.5 0.35
2 2

w gD DC in+ +
= =  

(3.88)

7.- Calculamos el ancho de cara de la corona. 

0.67 .134wb D in= =  (3.89)

 

8.- Ahora como siguiente paso, se calcula la relación de velocidad. 

                        21 7
3

g

w

NVR
N

= = =  
(3.90)

9.- se determinará la velocidad angular de la corona: 

                         1200 171.42
7

w
g

nn rpm
VR

= = =  
(3.91)

10. Una vez obtenidos los datos básicos continuamos con el cálculo del ángulo de presión normal ya 

que para cálculos posteriores será de gran importancia para determinar las fuerzas que actúan en el 

tornillo y la corona. 

                   1 1tan (tan cos ) tan (tan 20 cos11.75 ) 19.61n tφ φ λ− −= = =o o o  (3.92)

11.- Determinamos el torque de salida 

                                                           0
0

63000( ) 63000(.016) 5.88
171.42g

PT lb in
n

= = = −  (3.93)

 

12.- Calculamos la fuerza tangencial en el mecanismo de tornillo sinfín: 

                             02 2(5.88) 23.53
0.5

tg
g

TW lb
D

= = =  (3.94)

13.- El cálculo de las fuerzas axila y radial requiere un valor para el coeficiente de fricción que, asu 

vez, depende de la velocidad de la línea de paso y de la velocidad de deslizamiento, entonces 

calcularemos la velocidad de deslizamiento. 

                        (0.75)(138.88) 27.26 / min
12 12

g g
tg

D nv piesπ π
= = =  

(3.95)

14.- Se determina la velocidad de desplazamiento. 

                         27.26 134 / min
11.75

tg
s

vv pies
sen senλ

= = =
o

 
(3.96)
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15.- De acuerdo a la condición que dice si sv <10pies/minuto que nos dice que la fricción es igual a, 
0.645( 0.074 )0.124 sveμ −= , entonces 0.091μ = , con estos datos ahora es posible calcular las fuerzas radial y 

axial en el mecanismo de tornillo sinfín, entonces procederemos a calcular amabas fuerzas 

respectivamente. 

              cos cos cos19.61 11.75 0.091cos11.7519.33 6
cos cos cos19.61cos11.75 0.091 11.75

n
xg tg

n

sen senW W lb
sen sen

φ λ μ λ
φ λ μ λ

+ +⎡ ⎤= = =⎢ ⎥− −⎣ ⎦
 

(3.97)

 

                           6 19.61 2.22
cos cos cos19.61cos11.75 0.091 11.75

tg n
rg

n

W sen senW lb
sen sen

φ
φ λ μ λ

= = =
− −

 
(3.98)

16.- Ahora se pueden calcular la perdida de potencia debido a la fricción. Fuerza de fricción 

                   0.091(19.33) 1.9
cos cos cos19.61cos11.75

tg
f

n

WW lbμ
φ λ

= = =  
(3.99)

17.- Pérdida de potencia debida a la fricción: 

                                                        134(1.9) 0.005
33000 33000

s f
L

v WP hp= = =  
(3.100)

18.- Por lo tanto calculamos la eficiencia del conjunto, mediante la potencia de entrada y la potencia de 

salida: 

                       0 0.016 .005 .021i LP P P hp= + = + =  (3.101)

19.- Por consecuente la eficiencia esta dada por : 

                      ( ) ( )0 .016100% 100% 76%
.021i

P
P

η = = =  
(3.102)

 

3.9 Cálculos para el diseño del tren de engranes para el gripper 

Continuando con el diseño del conjunto de tornillo sinfín y tren de engranes proseguimos con el diseño 

del tren de engranes, tomando en cuenta que la velocidad angular se ha reducido de 1200 rpm a 171.42 

rpm, y en contraste el torque aumento de 0.40lb-in a  5.88 lb-in, empleando el tren de engranes, se 

espera que el torque siga aumentado en una mayor proporción, ya que este es importante en el diseño 

del gripper pues dependemos de el para la manipulación de los objetos. Tomando en cuenta que la 

potencia se ha reducido en un 25%, se continua con el diseño de los engranes, tomando como datos 

iníciales, el torque de 5.88 lb-in, una velocidad angular de 171.42, y una potencia de 0.016 menos el 
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25% de potencia perdida en el tornillo sinfín, el objetivo sigue siendo obtener una velocidad que oscile 

de 13 rpm y un torque de 38.5 lb-pulgada. 

 

1.- Diseñando el engrane que gira a la misma velocidad angular, que la corona y que va montada en el 

mismo eje. 

 

2.- Se especifica Np = 11,  y Pd =  32                                                                                                                             

3.- Se calcula el diámetro de paso;  

11 0.343
32

NpDp in
Pd

= = =  
(3.103)

4.- Se calcula la carga transmitida, Wt con la ecuación 

126000 (126000)(0.012) 25.7
(171.42)(0.343)

PWt lb
npDp

= = =  
(3.104)

5.- Se especifica  el factor de forma de Lewis para 18 dientes, ya que es el número de dientes del piñón, 

Y = 0.521 

6.- Se especifica el factor de seguridad tomando en cuenta que la potencia es uniforme FS= 1 

7.- Se determina el materia con el cuál será construido el piñón, y se selecciona nylon sin carga de la 

tabla 3.14   con Sat = 6000ksi 

8.- Se calcula el ancho de cara del piñón, con la ecuación: 

(25.7)(32)(1) 0.26
(6000)(0.521)

WtPdFSF in
SatY

= = =  
3.105

9.- Diseño del engrane, el cuál tiene el mismo ancho de cara que el piñón y mismo paso diametral Pd= 

32. 
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10.- Se determina el número de dientes del engrane en función de la relación de velocidad RV si la 

relación de velocidad es de 3.5. 

(4)(11) 44NgRV Ng RVNp dientes
Np

= ∴ = = =  
(3.106)

11.- Se calcula el diámetro de paso de engrane  

44 1.37
32

NgDp in
Pd

= = =  
(3.107)

De a tabla 3.3  se determina el factor de forma de Lewis, en este caso se determinó por interpolación 

Y=0.673 

12.- Se calcula el esfuerzo flexionante en base a la ecuación de Lewis 

( ) 25.7(32)(1) 4700
(0.26)(0.673)

t dw P SFt ksi
FY

σ = =  
(3.108)

13.- Calculamos la velocidad angular del engrane 

171.42 42.85
4

npng rpm
RV

= = =  
(3.109)

14.- Calculamos el torque de salida  

63000( ) 63000(.012) 17.64
42.85

HPT lb in
ng

= = = −  
(3.110) 

3.9.1 Diseño del piñón y engrane en la tercera etapa de reducción 

1.- La potencia a trasmitir P = 0.012 y la velocidad de giro np =  42.85rpm 
 
2.- Se especifica el número de dientes para el piñón, y paso diametral. 
 
Np = 12 dientes Pd=32 
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3.- Calculamos el diámetro de paso para el piñón 
 
 

16 0.5
32

NpDp in
Pd

= = =  
(3.111)

 
4.- Calculamos la carga que será transmitida 
 

126000 (126000)(0.012) 70.55
(42.85)(0.5)

PWt lb
npDp

= = =  
(3.112)

 
5.- Factor de forma de Lewis para 18 dientes de la tabla 3.3, Y=0.521 

6.- .- Se especifica el factor de seguridad tomando en cuenta que la potencia es uniforme FS= 1 

7.- Se determina el materia con el cuál será construido el piñón, y se selecciona nylon  con carga de la 

tabla 3.14 con Sat = 120000 ksi 

 8.- Se calcula el ancho de cara del piñón, con la siguiente ecuación 

(70.5)(32)(1) 0.35
(12000)(0.521)

WtPdFSF in
SatY

= = =  
(3.113)

 9.- Diseño del engrane, el cuál tiene el mismo ancho de cara que el piñón y mismo paso diametral 

Pd=24 

10.- Se determina el número de dientes del engrane en función de la relación de velocidad RV  

NgRV
Np

=  
(3.114)

RV= 1:3 (3.115)

(3)(16) 48Ng RVNp dientes= = =  (3.116)

11.- Se calcula el diámetro de paso de engrane  



 
INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 
 

124 
 

48 1.5
32

NgDg in
Pd

= = =  
3.117 

12.- Se calcula el esfuerzo flexionante en base a la ecuación de Lewis. 

(70.5)(32)(1) 9302.1
(0.35)(0.693)

t ksiσ = =  
(3.118)

13.- Calculamos la velocidad angular del engrane 

/ 41.85 / 3 13.95ng np RV rpm= = =  (3.119)

14.- Calculamos el torque de salida  

63000( ) 63000(0.011) 51 lg
13.95

HPT lb pu
ng

= = = −  
(3.120)

3.10  Diseño de engranes cónicos 

Con el fin de proporcionar una estructura que no interfiera con el desempeño del gripper, se han 

integrado un par de engranes cónicos, los cuales harán que la transmisión antes diseñada se encuentre 

localizada bajo los dedos del gripper, dándonos una ventaja en cuanto a la manipulación de objetos, los 

engranes cónicos sólo tienen el propósito de dar un ángulo 90 grados con respecto a la posición del eje 

de la transmisión, por tal motivo no será necesario contar con una relación de velocidad, que reduzca  o 

aumenta la velocidad angular, puesto que cualquier cambio en ello, alteraría el funcionamiento del 

gripper y el tamaño de los engranes cónicos, ya que siendo estos de un gran tamaño obstaculizarían el 

movimiento del gripper, y por el contrario si son muy pequeño sería incapaces de resistir y transmitir el 

torque que se requiere. 

3.10.1 Nomenclatura de los engranes cónicos 

Los dientes de un engrane cónico están formados con respecto a un cono primitivo en vez de un 

cilindro primitivo como en los engranes rectos. Los elementos de los engranes cónicos se cortán en un 

vértice. Cuando dos engranajes cónicos están montados correctamente los vértices del cono son 

coincidentes. La longitud de un elemento de cono primitivo se llama distancia de cono, la dimensión L. 
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caras exteriores y caras interiores significan lo mismo. El cono formado por los elementos de las caras 

exteriores se llama cono de cara  o exterior; el cono formado por los elementos de las caras de fondo se 

llama cono de fondo. El ángulo formado entre un elemento primitivo  y el eje se llama ángulo 

primitivo. El cono complementario es un cono imaginario cuyos elementos son perpendiculares a los 

del cono primitivo en el extremo grande del diente. La longitud de un elemento del cono 

complementario es la distancia del cono complementario. Lo anterior lo podemos apreciar en la figura 

3.39 un engranaje cónico y en la figura 3.40 se muestra  la nomenclatura de los engranajes cónicos. 

 
Figura 3.39 Engranes cónicos rectos, Faires (2003) 

 

 

Figura 3.40 Nomenclatura en los engranes cónicos, Faires(2003) 

Las ecuaciones básicas de la nomenclatura básica de los engranes cónicos es la siguiente: 
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El diámetro de paso del piñón: 

Npd
Pd

=  
(3.121)

El diámetro de paso del engrane: 

GND
Pd

=  
(3.122)

El ángulo de paso del piñón: 

1tan
G

Np
N

τ − ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
(3.123)

El ángulo de paso del engrane: 

1tan GN
Np

− ⎛ ⎞
Γ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

(3.124)

Distancia de exterior del cono: 

0
0.5DA
sen

=
Γ

 
(3.125)

Ancho nominal de cara: 

nom 0F =0.30A  (3.126)

Ancho máximo de cara: 

0
max=

3
AF  

(3.127)

El ancho de cara es un promedio entre el ancho nominal y el ancho máximo. 

 

3.10.2 Resistencia de los dientes de los engranes cónicos rectos 

Un engranaje cónico recto tiene dientes cuyos perfiles se componen de segmentos o elementos de recta 

que convergen en un puto en el vértice del cono. Como la fuerza ejercida en un diente del engrane varía 

de un punto a otro en toda la anchura de la cara, tenemos que recurrir al cálculo para determinar la 
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resistencia del diente en función de una fuerza que pueda ser calculada por la potencia y la velocidad. 

La fuerza diferencial F actúa sobre la cara a una distancia  del vértice del cono. Como la distancia es 

muy pequeña, la variación de la fuerza a lo largo de esta longitud se puede despreciar y aplicar la 

ecuación de Lewis que para este rozamiento consideremos para unidades inglesas: 

0
s

S bYF
Pd

π
=  

(3.128)

3.10.3 Fuerza dinámica en los engranes cónicos 

El esfuerzo de los dientes de engranes cónicos esta dado por el análisis de esfuerzos es parecido al que 

se utiliza para calcular engranes rectos. Este esfuerzo se calcula con: 

0.05 ( )
0.05 ( )

T T
d T

T T

V bc FF F
V bc F

⎛ ⎞+
= + ⎜ ⎟⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

 
(3.129)

Otra fuerza que actúa depende de los valores para el factor dinámico vK , estos son diferentes para los 

engranes cónicos en comparación a los engranes rectos y helicoidales. Entre los valores que afectan el 

valor dinámico incluyen la exactitud de manufactura de los dientes del engrane, la velocidad de la línea 

de paso, la carga sobre el diente y la rigidez de los dientes. En la norma AGMA 2003-A86 se 

recomienda el siguiente procedimiento para calcular vK  respecto a la resistencia a la flexión. 

3.10.4 Carga nominal de desgaste para engranes cónicos 

La ecuación para la carga nominal de desgaste se deduce de la ecuación de desgaste se deduce de la 

ecuación del esfuerzo de Buckingham: 

0.75
cos

w
DpbKQF
α

=  
(3.130)

3.10.5 Cálculos para el diseño del piñón y engrane cónicos 

Se propone un paso diametral (Pd) de 20 dientes por pulgada, con un ángulo de presión de 20°, y una 

relación de velocidad de 1:1, por lo tanto ambos elementos mecánicos contarán con las mismas 

características mecánicas. Los engranes cónicos contarán con 16 dientes y se requiere que el ángulo 

que formen entre ejes sea de 90° (perpendicular). 
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Contamos con los siguientes datos: 20,  14,  14,  1G GPd Np N m= = = =  

Diámetro de paso para el piñón: 

14 0.7 pulgadas
20

Npd
Pd

= = =  
(3.131)

Para el engrane: 

14 0.7 pulgadas
20

GND
Pd

= = =  
(3.132)

Ángulo de paso del cono para el piñón: 

1 1 14tan tan 45
14G

Np
N

τ − −⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

o  
(3.133)

Ángulo de paso del cono para el engrane: 

1 1 14tan tan 45
14

GN
Np

− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞Γ = = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

o  
(3.134)

Distancia exterior del cono: 

0
0.5 0.5(0.7) 0.4949 pulgadas

45
DA

sen sen
= = =

Γ o
 

(3.135)

Ancho de cara nominal: 

nom 0=0.30 0.30(0.4949) 0.1484 pulgadasF A = =  (3.136)

Ancho de cara máximo: 

0
max

0.4949= 0.1649 pulgadas
3 3
AF = =  

(3.137)

0.15 pulgadasF =  (3.138)

Ahora  calculamos las fuerzas, dF , sF , wF  que actúan en el engrane, cónico, el material es Nylamid 

SL, 0 6000 psiS = , factor de forma Y= 0.393, C= 215; sabemos que ambos engranes serán de las 

mismas características, por tanto sólo se analizará uno de ellos, la velocidad angular es de 13.95 rpm a 
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una potencia de 0.011 hp, desarrolla un torque de 51 lb/pulgada. Ahora bien con estos datos básicos 

procedemos a determinar las demás fuerzas. 

 

Determinamos la velocidad tangencial: 

(0.7)(13.95) 30.67 pies/min
12 12

T
dnV π π

= = =  
(3.139)

Con el resultado anterior calculamos la fuerza tangencial en el engrane: 

33000 (33000)(0.011) 11.83 lb
30.67

T
T

HpF
V

= = =  
(3.140)

Para poder calcular la fuerza dinámica actuante, se debe conocer el ancho de cara b: 

2 2 2 20.35 0.35 0.49 pulgadasG PL R R= + = + =  (3.141)

0.49 0.1649 pulgadas
3 3
Lb = = =  

(3.142)

Por tanto la fuerza dinámica: 

[ ]
[ ]

(0.05)(30.67) (0.49)(215) 11.83)0.05 ( ) 11.84 lb
0.05 ( ) (0.05)(30.67) (0.49)(215) 11.83)

T T
d T

T T

V bc FF F
V bc F

⎛ ⎞⎛ ⎞ ++ ⎜ ⎟= + = =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ + + +⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

(3.143)

Sabemos que se debe cumplir: 

d       d y     w sF F F F≤ ≤  (3.144)

Determinamos sF  y wF  para corroborar que se cumpla la condición, por tanto determinaremos sF : 

0 (6000)(0.1649)(0.393) 61.07 lb
20

s
S bYF

Pd
π π

= = =  
(3.145)

Determinamos la esS  

(250) 10000 400(250) 10000 90000 psiesS BHN= − = − =  (3.146)

Con ese valor determinado calculamos la fuerza wF : 
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0.75
cos

w
DpbKQF
α

=  
(3.147)

Para poder emplear la formula primero debemos calcular algunos valores como K  y Q , donde K: 

( )
2

2
1 1

(90000) 45 2 / 30 5
79.7

1.4 1.4

esS sen
sen EEp Eg

K
θ ⎛ ⎞

+⎜ ⎟
⎝ ⎠= = =  

(3.148)

 Y Q : 

2 fG

fp fG

NQ
N N

=
+

 (3.149)

14 19.75
cos cos 45

G
f

NN
α

= = =  
(3.150)

Entonces: 

2 2(19.75) 1
19.75 19.75

fG

fp fG

NQ
N N

= = =
+ +

 (3.152)

Calculamos wF : 

0.75 0.75(20)(0.1649)(79.7)(1) 278.79 lb
cos cos

w
DpbKQF
α α

= = =  
(3.153)

Verificamos la condición, y se cumple satisfactoriamente, por tanto los engranes están diseñados 

correctamente. 

 

3.11  Diseño de los ejes de los engranes cónicos 

Debido a la forma cónica de estos engranes, y debido a la forma de involuta del diente, sobre los 

dientes de los engranes cónicos actúa un conjunto de fuerzas con tres componentes. Sí se usa la 

notación semejante de los engranes helicoidales, se calculará la fuerza tangencial tW , la fuerza radial rW  

y la fuerza axial xW . Se supone que las tres fuerzas obran en forma concurrente a la mitad de la cara de 

los dientes, y en el cono de paso como en la figura 3.39. Aunque el puto real de aplicación de la fuerza 

resultante está un poco desplazado de la mitad, no se incurre en un error grave. 
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La fuerza  tangencial es la fuerza que produce el par torsional sobre el piñón y sobre el engrane. Se 

puede calcula el para torsional a partir de la potencia transmitida conocida y de la velocidad de giro: 

63000PT
n

=  
(3.154)

tp
m

TW
r

=  
(3.155)

Donde: 

mr =radio promedio del piñón 

T =par torsional transmitido 

r= radio de paso del piñón 

p =potencia transmitida 

np= velocidad de giro del piñón 

d=diámetro de paso del piñón en su extremo grande 

 

Figura 3.39  Engrane cónico 

El valor de mr  se puede calcular con: 

2 2
m

d Fr senγ⎛ ⎞= − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
(3.156)

El diámetro de paso, d, se mide desde la línea de paso del engrane en su lado grande. El ángulo del 

cono de paso para el piñón. La carga radial actúa hacía el centro del piñón, perpendicular a su eje, y a 

causa flexión en el eje del piñón. Entonces: 

tan cosrp tW W φ γ=  (3.157)
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El ángulo de φ  es él ángulo de presión para los dientes. La carga axial actúa paralela al eje del piñón y 

tiende a separarlo de su engrane acoplado. Por tanto: 

tanxp tW W senφ γ=  (3.158)

Los valores de las fuerzas sobre el engrane se pueden calcular con las mismas ecuaciones presentadas 

aquí para el piñón, si sustituye la geometría del piñón por la del engrane. 

 

Figura 3.40 fuerzas actuantes en los engranes cónicos 

 

Para poder diseñar los ejes donde irán montados los engranes cónicos, consideremos que sólo será 

necesario el diseño de un solo eje puesto que los tres pares de engranes que utiliza el gripper son de las 

mismas características y dimensiones. 

Procedemos  a calcular la fuerza tangencial actuante, en base a mr , entonces determinamos ese valor 

primero: 

0.7 0.15 45 0.3 pulgadas
2 2 2 2

m
d Fr sen senγ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − = − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

(3.159)

Entonces: 

51 145.71 lb
0.3

tp
m

TW
r

= = =  
(3.160)

Ahora podemos determinar la fuerza radial: 

tan cos 145.71tan 45cos 45 72.8 lbrp tW W φ γ= = =  (3.161)
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Y posteriormente la fuerza axial: 

tan 145.71tan 45 45 72.8 lxp tW W sen senφ γ= = =  (3.162)

Podemos observar que tanto la fuerza radial como la axial son iguales, puesto que los engranes cónicos 

son de las mismas características y cuentan con el mismo ángulo. Para poder observar las cargas sobre 

los engranes se muestra un diagrama de cuerpo libre en la figura 3.41. 

 

 
Figura 3.41 Diagrama de cuerpo libre del eje en plano vertical 

Donde: 

8.61 lbRa =  (3.163)

81.41 lbRb =  (3.164)

Mostramos los diagramas de cortante figura 3.42 y momento flexionante máximo figura 3.43 para el 

plano vertical: 

 
Figura 3.42 diagrama de esfuerzos cortantes en plano vertical 
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Figura 3.43 Diagrama de momento flexionante máximo plano vertical 

 

Podemos observar que el momento flexionante máximo del eje es de 44.49 lb-pulgada, ese valor será 

utilizado para determinar el diámetro del eje. Ahora continuaremos con el análisis del eje en el plano 

horizontal, figura3.44. 

 

 
Figura 3.44 diagrama de cuerpo libre plano horizontal 

Donde: 

62.12 lbRa =  (3.165)

83.59 lbRb =  (3.166)

A continuación se muestra los diagramas de esfuerzo cortante figura 3.45 y diagrama de momento 

flexionante máximo figura 3.46. 
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Figura 3.45 diagrama de esfuerzo cortante plano horizontal 

 

 
Figura 3.46 Diagrama de momento flexionante máximo plano horizontal 

 

El resultado que arroja el diagrama de momento flexionante máximo, en el plano horizontal es el 

necesario para poder calcular el diámetro del eje de los engranes cónicos, recordemos que se diseñara 

el eje que soporta mayor carga, y ese es el eje que soporta a un engrane cónico y a una de las falanges 

del dedo, de esta forma los diámetros de los ejes serán uniformes. 

Ahora procedemos a determinar el diámetro del eje por la ecuación de ASME: 

( )( ) ( )( )216
f f fd k M k Mt

πτ
⎡ ⎤= +⎣ ⎦  

(3.167)

Donde: 

τ el esfuerzo cortante admisible  



 
INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 
 

136 
 

fk es la carga aplicada 

fM es el momento flexionante máximo 

Mt es el torque que transmitirá el eje 

 

Determinamos el momento flexionante máximo que es la suma vectorial de los momentos máximos en 

los planos horizontal y vertical: 

2 244.49 39.49 59.86 lb-pulgadafM = + =  (3.168)

Conocemos el torque del eje que es de : 

51 lb-pulgadaMt =  (3.169)

La carga repentina fk  es de choque mayor, por tanto equivale 1.5 a 2.0 

Determinamos el diámetro del eje por la ecuación de ASME: 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )2 216 16 1.5 59.86 1.5 51 0.2133 pulg
(6000)

f f fd k M k Mt
πτ π

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + = + =⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦
 

(3.170)

El diámetro resultante es de 0.2133 pulgadas equivalentes a 5.33 mm, se procede a verificar por diseño 

a torsión, empleando la siguiente ecuación, sabemos que el código ASME permite una deformación 

angular de 0.08 pulgadas por cada 12 pulgadas de longitud, el eje del gripper cuenta con  2.16 pulgadas 

de longitud, realizando la interpolación para conocer la deformación angular máxima, que es de 0.0144, 

entonces aplicamos la siguiente ecuación: 

4
589MtLd
τθ

=  
(3.171)

Donde: 

Mt Torque ejercido en el eje 

L Longitud del eje 

θ Deformación angular 

τ Esfuerzo cortante 

Sustituimos en la ecuación anterior: 



 
INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 
 

137 
 

4 4
589 589(51)(2.16) 0.2567 pulgadas

(6000)(0.0411)
MtLd
τθ

= = =  
(3.172)

Comparando los resultados que han arrojado las ecuaciones anteriores, notamos que el diseño del 

diámetro del eje por torsión  varia, el diámetro del eje se plantea a 5mm aproximadamente de 0.2 

pulgadas para que el eje sea de valor comercial, y ya solo resta la elección del los baleros 

correspondientes, de acuerdo al diámetro del eje. 

 

Del catalogo de SKF tenemos que las cargas en los apoyos del eje son reacciones A y B antes 

calculadas, por tanto son cargas radiales y axiales, pueden ser despreciables, puesto que los baleros 

pueden estar sometidos a fuerzas más grandes, tiene el límite de fatiga de 0.111KN, a una velocidad 

angular de 6000 rpm. 

El balero seleccionado es 618/5 SKF Explorer. Cuenta con un diámetro comercial de 5mm, adecuado 

para el eje del gripper.  

 

3.4 Sumario 

En este capítulo se solucionaron problemas bastante significativos para el proyecto ya que determino el 

tipo de mecanismo subactuado que utilizaremos como base de los dedos de nuestro efector finas, 

además de que seleccionamos el tipo de transmisión que va a mover a nuestro mecanismo. 

También realizamos un análisis estático y dinámico del mecanismo sometiéndolo a fuerzas parecidas a 

las reales, con esto se presenta un entendimiento de cómo se va comportar el mecanismo en todos los 

sentidos. 
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4 Sistema de control 

En el presente capítulo se describe el sistema de control diseñado para el gripper auto-conformable de 

ocho grados de libertad, el cual consta de tres mecanismos subactuados, cada uno de estos mecanismos 

será impulsado por un motor de corriente continua de 12 volts. A 1 ampere, el cual cuenta con un tren 

de engranes que  nos proporcionará el torque necesario para romper la estática de este, además de 

darnos la fuerza necesaria para sujetar el cuerpo a manipular, este cuerpo será de diferentes geometrías 

con una masa  máxima de 5 kg. Esta masa será sujetada por los tres mecanismos que deberán actuar en 

equipo para que el cuerpo cuente con una mayor estabilidad y la manipulación de este sea más segura y 

más ágil. Además contaremos con un PWM que será descrito mas tarde. 

 

Para la realización de este sistema de control nos hemos apoyado de la electrónica digital y de la 

electrónica de potencia así como de ciertos conocimientos en MPLAB para realizar una programación 

en un microcontrolador PIC 16F877. El microcontrolador PIC 16F877 desempeñara un papel 

importante en este sistema de control ya que tendrá la batuta para manipular la velocidad, el sentido y 

el posicionamiento del mecanismo. El programa que será realizado contara con un elemento que se 

encargara de almacenar posiciones en el PIC y posteriormente el usuario podrá reproducirlas. La 

ventaja de utilizar un microcontrolador es que puede ser programado y reprogramado una gran cantidad 

de ocasiones, esto depende de la tarea a realizar por lo cual reducirá costos y tiempo.  A continuación 

comenzaremos con la explicación de cada etapa para la mejor comprensión y dar un orden a todo el 

proceso. 

 

4.1 Etapa digital 

Como sabemos, en la etapa digital no se cuenta con la capacidad necesaria para brindarle a los 

actuadores la corriente y voltaje necesario para la activación de estos mismos. Por lo cual solo 

podremos trabajar con una alimentación de 5 volts. Y posteriormente haremos la acoplación con la 

etapa de potencia. El circuito diseñado es relativamente fácil ya que el PIC con el que contamos es un 

circuito integrado programable que contiene todos los componentes de un conmutador. Para nuestros 

fines lo emplearemos para controlar el funcionamiento de los tres actuadores que están acoplados a los 

mecanismos y debido a su reducido tamaño estará cerca del propio mecanismo que gobierna. Por esta 

característica se le es conferida la denominación de controlador incrustado embedded controller.  
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4.2 Microcontrolador 

El bloque más importante del diseño electrónico y de control es precisamente el dispositivo que 

realmente lleva a cabo las operaciones de control. En este caso, se implementa a través de un 

microcontrolador PIC (Programmable Integrated Circuit) de la compañía MICROCHIP. Es cierto que 

existe una gran diversidad de dispositivos microcontroladores como los AVR, COP. Sin embargo se ha 

optado por un microcontrolador PIC, por que ofrece un sistema de programación de bajo nivel, lo que 

nos proporciona un desempeño en tiempo real y alto rendimiento. En la figura 4.1 se muestra un 

diagrama a bloques de la estructura del microcontrolador.  

 
Figura 4.1 Diagrama a bloques de la estructura del microcontrolador 

 

El microcontrolador que utilizaremos es un computador dedicado. En su memoria sólo reside un 

programa destinado a gobernar una aplicación determinada; sus líneas de entrada/salida soportan el 

conexionado de los sensores y actuadores del dispositivo a controlar, y todos los recursos 
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complementarios disponibles tienen como única finalidad atender sus requerimientos. En la figura 4.10 

se muestra un diagrama a bloques de un microcontrolador conectado a microcontroladores esclavos. 

Una vez programado y configurado el microcontrolador solo sirve para gobernar la tarea asignada. 

Nuestro microcontrolador es un sistema cerrado. Todas las partes del computador se encuentran 

contenidas en su interior y solo salen al exterior las líneas que gobiernan los periféricos, También es 

cierto que presenta desventajas  comparando con otros dispositivos, sin embargo es el que mejor se 

adapta a nuestras necesidades desde el punto de vista de la programación, costos, desempeño, recursos 

de de hardware. 
 

4.2.1 Ventajas de trabajar con PIC´s  

Se ha decidido trabajar con el PIC 16F877 por sus características que se adecuan muy bien a las 

necesidades del sistema, entre las más relevantes se encuentran: 

 

 CPU RISK de alto rendimiento, su arquitectura Harvard permite un acceso más rápido a la 

memoria de código programa. 

 Bajo consumo de energía. 

 Para una frecuencia de hasta 20 MHz. 

 Modo sleep de bajo consumo 

 Perro guardián (WDT) 

 Juego de 35 instrucciones con 14 bits de longitud. Todas ellas se ejecutan en un ciclo de 

instrucciones, menos la de salto que tardan dos.  

 Velocidad de operación. D- 20mhz máxima de entrada de reloj, esto implica 200ns por ciclo de 

instrucción, un tiempo de ejecución bastante pequeño.  

 14 fuentes de interrupción. Lo cual nos posibilita trabajar con distintos medios externos 

 Convertidor analógico digital de 8 canales  con resolución máxima de 8 bits. Esta es su 

característica más importante, ya que nos permite trabajar directamente con las señales analógicas 

de los sensores. 

 Dos módulos de captura, comparación o salida PWM. De éstos, el módulo PWM es el que nos 

interesa, para el control de motores. 
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 Puerta paralela esclava de 8 bits, la cuál es utilizada en la comunicación entre las interfaces y el 

controlador. 

 

Para gobernar el funcionamiento de los recursos de los PIC existe un conjunto de registros específicos 

cuyos bits soportan el control de los mismos. Dichos recursos están ubicados en las primeras posiciones 

de cada banco de memoria de datos RAM y para aprovechar toda la potencia de los microcontroladores 

es necesario conocerlos. En la tabla 4.1 se muestra el contenido de la memoria RAM de los PIC16F877 

y la denominación y situación de los registros específicos junto a los de propósito general. Las 

posiciones 00h, 80h, 100h y 180h no son registros físicos sino direcciones indirectas.  

 

4.2.2 Registros de estado (STATUS) 

Este es el registro mas usado de todos, pues sus bits están destinados a controlar las funciones vitales 

del procesador. Por este motivo, esta duplicando en las cuartas posiciones de cada banco (03h, 83h, 

103h, y 183h). Figura 4.2. Los tres bits de menos peso son los señalizadores de ciertas condiciones en 

las operaciones lógicas-aritméticas. 

Z: Señalizador de cero. Se pone a 1 cuando el resultado es cero 

C: Acarreo\llevada del 8° bit. Se pone a 1 automáticamente cuando existe acarreo en el bit de más peso 

en las instrucciones de suma. También actúa como señalizador de llevada en las instrucciones de resta, 

pero en este caso la correspondencia es inversa. Es decir, si vale 0 hay llevada. 

DC: Acarreo\llevada en el 4° bit. Funciona igual que el señalizador C, pero para el cuarto bit. Es muy 

útil en las operaciones con números expresados en BCD. 

 

 
Figura 4.2 Estructura interna de Registro de Estado 

 

Los señalizadores PD# y TO# son activos por el nivel bajo (#) y sirven para indicar la causa que ha 

provocado la reinicialización del procesador. 

PD#: Se activa a 0 al ejecutarse la instrucción sleep (modo reposo). Se pone a 1 automáticamente tras 

la conexión de la alimentación, o bien, al ejecutarse la instrucción clrwdt (refresco del perro guardián) 

IRP RP1 RP0 TO# PD# Z DC C
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TO#: Se activa a nivel bajo al desbordarse el perro guardián. Toma el valor 1 tras la conexión de la 

alimentación o al ejecutarse las instrucciones clrwdt o sleep. 
Tabla 4.1 Organización de la memoria RAM en el PIC 16F877 

 
INDF 00h INDF 80h INDF 100h INDF 180h 
TMR0 01h OPTION_REG 81h TMR0 101h OPTION_REG 181h 
PCL 02h PCL 82h PCL 102h PCL 182h 

STATUS 03h STATUS 83h STATUS 103h STATUS 183h 
FSR 04h FSR 84h FSR 104h FSR 184h 

PORTA 05h TRISA 85h  105h  185h 
PORTB 06h TRISB 86h PORTB  106h TRISB 186h 
PORTC 07h TRISC 87h  107h  187h 

PORTD(1) 08h TRISD(1) 88h  108h  188h 
PORTE(1) 09h TRISE(1) 89h  109h  189h 
PCLATH 0Ah PCLATH 8Ah PCLATH 10Ah PCLATH 18Ah 
INTCON 0Bh INTCON 8Bh INTCON 10Bh INTCON 18Bh 

PIR 1 0Ch PIE1 8Ch EEDATA 10Ch EECON1 18Ch 
PIR 2 0Dh PIE2 8Eh EEADR 10Dh EECON2 18Dh 

TMR1L 0Eh PCON 8Dh EEDATH 10Eh RESERVADO 18Eh 
TMR1H 0Fh  8Fhh EEADRH 10Fh RESERCADO 18Fh 
T1CON 10h  90h  110h  190h 
TMR2 11h SSPCON2 91h     

T2CON 12h PR2 92h     
SSPBUF 13h SSPADD 93h     
SSPCON 14h SSPSTAT 94h     
CCPR1L 15h  95h     
CCPR1H 16h  96h     

CCP1CON 17h  97h     
RCSTA 18h TXSTA 98h     
TXREG 19h SPBRG 99h     
RCREG 1Ah  9Ah     
CCPR2L 1Bh  9Bh     
CCPR2H 1Ch CMCON 9Ch     

CCP2CON 1Dh CVRCON 9Dh     
ADRESH 1Eh ADRESL 9Eh     
ADCON0 1Fh ADCON1 9Fh  11Fh  19Fh 

Registros de 20h Registros de A0h Mapeados 120h Mapeados con 1A0h 
Propósito  Propósito  Con 20h-7Fh  A0h-FFh  
General  General      
96 Bytes  96 Bytes      

        
        
        
 7Fh  FFh  17Fh  1FFh 

BANCO 0  BANCO 1  BANCO 2  BANCO 3  
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4.3 Dispositivos Periféricos 

 Timer0: Temporizador-contador de 8 bits con predivisor de 8 bits. 

 Timer1: Temporizador-contador de 16 bits con predivisor. 

 Timer2: Temporizador-contador de 8 bits con predivisor y postdivisor. 

 Dos módulos de captura-comparación-PWM. 

 Conversor A/D de 10 bits. 

 Puerto serie síncrono (SSP) con SPI e I2C. 

 USART 

 Puerta Paralela Esclava (PSP). Solo encapsulados con 40 pines. 

 

En la figura 4.3 se muestra una figura la cual indica un diagrama esquemático del PIC 16F877. 

 

 
 

Figura 4.3 Conexión usual del PIC16F877 
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4.3.1  Pines de Propósito General 

OSC1/CLKIN (9): Entrada del cristal de cuarzo o del oscilador externo. 

OSC2/CLKOUT (10): Salida del cristal de cuarzo. En modo RC la patita OSC2 saca la cuarta parte de 

la frecuencia que se introduce por OSC1, que determina el ciclo de instrucción. 

VSS (8-19): Conexión a tierra. 

VDD (20): Entrada de la alimentación positiva. 

MCLR#NPP/THV (1): Entrada de reset o entrada de voltaje de programación o voltaje alto en el 

modo test. 

Puerta A 

RA0/AN0 (2): Puede actuar como línea digital de E/S o como entrada analógica al conversor AD 

(canal 0). (3) 

RA1/AN1: Igual que RA0/AN0 

RA2/AN2/VREF- (4): Puede ser línea digital de E/S, entrada analógica o entrada de voltaje negativo 

de referencia. 

RA3/AN3/VREF+ (5): Línea digital de E/S, entrada analógica o entrada de voltaje de referencia 

positivo.  

RA4/TOCKI (6): Línea digital de E/S o de entrada de reloj de timer0. Salida con colector abierto. 

RA5/SS#/AN4 (7): Línea digital de E/S o de entrada analógica o selección como esclavo de la puerta 

serie síncrona. 

 

Puerta B 

RB0/INT (21): Línea digital de E/S o de entrada de petición de interrupción externa. 

RB1 (22): Línea de E/S digital. 

RB2 (23): Línea de E/S digital 

RB3/PGM (24): Línea digital de E/S o de entrada del voltaje bajo para la programación. 

RB4 (25): Línea de E/S digital. 

RB5 (26): Línea digital de E/S. 

RB6/PGC (27): Línea digital de E/S. En la programación serie recibe las señales de reloj. 

RB7/PGD (28): Línea digital de E/S. En la programación serie actúa como entrada de datos. 
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Puerta C 

RC0/T1OSO/T1CKI (11): Línea digital de E/S o salida del oscilador del timer1 o como entrada de 

reloj del timer1. 

RC1/T1OSI/CCP2 (12): Línea digital de E/S o entrada al oscilador del timer1 o entrada al modulo 

captuara2/salida Comparacion2/salida de PWM2. 

RC2/CCP1 (13): E/S digital. También puede actuar como entrada Captura/Salida 

Comparacion1/Salida de PWM1. 

RC3/SCK/SCL (14): E/S digital o entrada de reloj serie síncrona/salida de los modos SPI e I2C 

RC4/SDI/SDA (15): E/S digital o entrada de datos en modo SPI o I/O datos en modo I2C. 

RC5/SDO (16): E/S digital o salida de datos en modo SPI. 

RC6/TX/CK (17): E/S digital o pin del transmisor del USART asíncrono o como reloj del síncrono. 

RC7/RX/DT (18): E/S digital o receptor del USART asíncrono o como datos en el síncrono. 

 

Puerta D 

RD0/PSP0-RD7/PSP7: Los 8 pines de esta puerta pueden actuar como líneas de E/S digitales o como 

líneas para la transferencia de información en la comunicación de la puerta paralela esclava. Sólo están 

disponibles en los PIC16F874/7. 

 

Puerta E 

Sólo tiene 3 pines:  

RE0/RD#/AN5: E/S digital o señal de lectura para la puerta paralela esclava o entrada analógica 

(canal5). 

RE1/WR#/AN6: E/S digital o señal de escritura en la puerta paralela esclava o entrada analógica al 

conversor A/D (canal6). 

RE2/CS#/AN7: E/S digital o activación/desactivación de la puerta paralela esclava o entrada analógica 

(canal7). 

 

4.4 Modulación por ancho de pulso 

Para nuestro programa también utilizaremos una modulación de pulso para lo cual utilizaremos la 

técnica conocida como modulación por ancho de pulso (Pulse Width Modulation o PWM) se basa en 
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que el valor medio de una señal periódica es igual a la integral entre cero y el periodo de la función de 

la señal respecto al tiempo, dividido todo ello por el valor del periodo. En el caso de una señal lógica y 

considerando el periodo constante, podemos considerar que la función no es continua sino discreta. 

Entonces obtenemos que el valor medio de la señal durante el periodo fijado es igual al valor de la 

señal en estado "alto" (VH) multiplicado por el tiempo en estado "alto" (TH) mas el valor de la señal en 

estado "bajo" (VL) multiplicado por el tiempo en estado "bajo" (TL), y dividido todo ello por el tiempo 

total (periodo). 

' 'H H L L

TOTAL TOTAL

V T V Ty
T T

= +  
(4.0)

Para aumentar y disminuir la velocidad de los motores de C.D. es necesario modificar la magnitud del 

voltaje aplicado al motor, ver figura 4.4 Lo anterior se realiza abriendo y cerrando los interruptores en 

diferentes proporciones de tiempo. Esto permite aplicar diferentes voltajes promedios en el motor. 

 
Figura 4.4  Modulación por ancho de pulso 

 

Para la variación de velocidad utilizaremos un circuito conocido como puente de transistores o puente 

H través de este puente de transistores controlamos la tensión de alimentación del motor. Cuando 
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activamos las señales de control de la misma rama del puente hacemos circular la máxima comente en 

un sentido, si activamos la rama opuesta, la hacemos fluir en el sentido contrario. Desactivando las dos 

ramas, cortamos la comente y detenemos el motor.  

 

Las señales de control son señales TTL, mientras que las demás líneas de alimentación del puente H 

estarán alimentadas al voltaje máximo del motor. 

Para implementar la modulación de ancho de pulso (PWM) se hizo un programa en lenguaje 

ensamblado para el microcontrolador 16f877. El programa produce pulsos con una frecuencia 

constante de 233.33 Hz utilizando la función de comparación de salida (Output compare), en este 

trabajo se utilizo el TOC2 (Comparador de salida dos) del puerto A.  

 

Este comparador tiene un registro de control de lectura y escritura de 16 bits. Un valor escrito al 

registro de comparación de salida es comparado con el contador de carrera libre  durante cada ciclo de 

reloj. Si se encuentra que es igual la bandera de comparación de salida correspondiente es puesta en 1 

en el registro 35H. Si previamente se habilitó la interrupción en el registro 32H la interrupción 

correspondiente es generada. En adición a la interrupción puede ser iniciada una acción específica por 

el temporizador en las terminales de salida. 

 

Para el la acción ejecutada por la terminal es controlada por el par de bits en el registro 25H según la 

tabla 4.2 
Tabla 4.2 Selección de la acción a ejecutar como resultado de una comparación de salida. 

Banco 1 Banco 2 Acción tomada en sucesivas comparaciones 
1 1 Pone a uno la salida  
1 0 Pone en cero la salida  
0 1 Cambia estado de la línea de la salida  
0 0 Temporizador desconectado de la lógica de salida 

 

La acción de salida es tomada en cada comparación sucesiva aunque se halla desatendido la 

bandera, es decir aunque no se halla borrado internamente. Para sincronizar los microcontroladores se 

utiliza una señal de control generada desde un microcontrolador maestro. La función específica que 

desarrollan estos microcontroladores consiste principalmente de lo siguiente: 
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Leer, interpretar y ejecutar los comandos transmitidos por el microcontrolador maestro. Los comandos 

son leídos a través del puerto bidireccional ADECON 1 del microcontrolador, por lo tanto es necesario 

configurar dicho puerto como entrada, Para lograr esto es necesario que el registro de control tenga un 

valor igual a cero. Los puertos A y B son utilizados para enviar los comandos. 

 

En la figura 4.5 se ilustra un diagrama esquemático que muestra las conexiones utilizadas para los 

puertos ADECON 1 y ADECON 2, el cual funciona de la siguiente forma: de la tarjeta transmisora 

salen tres datos los cuales van a tres entradas del puerto ADECON 1 del microcontrolador PIC7, PI6 y 

PIC5. Para el control de giro de los motores se utilizan 2 terminales del puerto ADEON 2 del 

microcontrolador. 

 

 
Figura 4.5 Diagrama esquemático de los puertos 

 
En la figura 4.6 se muestra el diagrama de flujo para realizar el programa de variación de velocidad 

(PWM). 
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Figura4.6 Diagrama electrónico del microcontrolador 
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Figura 4.7 Diagrama de flujo PWM 

El primer paso para la etapa digital será la de contar con una fuente de alimentación para nuestro 

microcontrolador PIC 16F877, el cual es parte fundamental para nuestro control, este elemento 

funciona con un voltaje de 5 volts. Y 1 ampere. Además llevara consigo los programas necesarios para 

controlar los tres motores programados en MPLAB para el control del motor. El control del motor será 

en ambos sentidos así como la variación de la velocidad gracias a un programa de modulación de ancho 

de pulso (PWM) que serán descritos  posteriormente. 

 

4.5 Generalidades de la fuente de alimentación. 

Todo circuito requiere para su funcionamiento de una fuente eléctrica de energía, puesto que la 

corriente y voltaje que proporciona la línea comercial no es la adecuada para que su funcionamiento sea 

el correcto. Un dispositivo a base de semiconductores que integran un circuito, funciona con tensiones 

y corrientes directas lo mas continuas posibles, así pues, la fuente de alimentación convierte la energía 

de la línea comercial en energía directa a los valore requeridos. La fuente de alimentación regulada 

para su correcto funcionamiento se constituye a base de 4 etapas de funcionamiento que en el siguiente 

diagrama a bloques se muestra. 

 

4.5.1 Diagrama y funcionamiento de la  fuente de poder regulada 

Antes de comprender el funcionamiento de la fuente de poder comencemos analizando el diagrama de l 

que a continuación se presenta, figura 4.8. 

 
Figura 4.8 Diagrama a bloques de una fuente de alimentación 
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Como puede notarse, esta fuente de poder regulada posee las cuatro etapas que debe tener como 

mínimo para su correcto funcionamiento, así pues, cada uno de los puntos que se pueden examinar en 

el diagrama iniciemos la descripción del funcionamiento del circuito. 

 

4.5.2 Primera etapa: transformador de poder 

Como puede notarse la primera etapa de la fuente corresponde al transformador de poder. 

Existen un sin fin de tipos de transformador de poder, entre ellos tenemos: 

4 Transformador elevador: nos eleva la corriente 

5 Transformador de baja potencia 

 

El transformador es un dispositivo que permite obtener voltajes mayores o menores que los producidos 

por una fuente de energía eléctrica de corriente alterna (C.A). Un transformador se compone de dos 

enrollamientos o embobinados eléctricamente aislados entre sí, devanados sobre el mismo núcleo de 

hierro o de aire. Una corriente alterna que circula por uno de los devanados genera en el núcleo un 

campo magnético alterno, del cual la mayor parte atraviesa al otro devanado e induce en él una fuerza 

electro- motriz también alterna. La potencia eléctrica es transferida así de un devanado a otro, por 

medio del flujo magnético a través del núcleo. El devanado al cual se le suministra potencia se llama 

primario, y el que cede potencia se llama secundario, como se muestra en la figura 4.9. 

Figura 4.9 Electrónico de la fuente regulada 
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En cualquier transformador, no todas las líneas de flujo están enteramente en el hierro, porque algunas 

de ellas vuelven a través del aire. La parte de flujo que atraviesa al primario y al secundario es la 

llamada flujo mutuo, la parte que sólo atraviesa al primario es el flujo ligado al primario y la que 

atraviesa sólo al secundario, se le llama flujo liga- do al secundario. En este caso, la potencia eléctrica 

obtenida (potencia de salida) en el transformador será menor a la potencia de entrada o suministrada al 

mismo, debido a las inevitables pérdidas por calentamiento en el primario y secundario, mismas que se 

denominan perdidas del cobre, a demás, puesto que como se muestra en el diagrama el primario es 

mayor al secundario, la tensión de salida será menor a la de entrada, puesto que los requerimientos 

necesitados nos dan que la medición de salida entre estos puntos será de 24 v C.A.  

 

4.5.3 Segunda etapa: rectificación 

La segunda etapa de nuestra fuente de alimentación es la que queda constituida por la rectificación, en 

este punto, la señal inducida al secundario, será nuevamente inducida pero ahora a una señal directa. 

Nuestra fuente que es nuestro tema de estudio, en este caso posee una rectificación a base de 4 diodos, 

por lo que su rectificación será de onda completa y esta conectado en “tipo puente”. 

 

El funcionamiento de este rectificado es el siguiente: Vemos que cuando la tensión V es positiva 

quedan polarizados en directa los diodos y D2 circulando la corriente desde D1 pasando por la 

resistencia de carga y cerrándose por D2, en el próximo semiciclo se cortan los diodos D1 y D2 pero se 

ponen en directa los diodos D3 y D4 estableciéndose una corriente que sale de D3 pasa por la 

resistencia y se cierra a través de D4 circulando por la resistencia la corriente en una sola dirección. 

 

Esto provocara que los semiciclos de la corriente alterna se induzcan para formar una onda muy similar 

a la de la figura de abajo, lo que provoca que nuestra C.A de entrada quede más parecida a la de C.D. 

Ahora bien, la corriente proporcionada no es la requerida para alimentar un dispositivo eléctrico, puesto 

que aun es pulsante. Ahora bien para ello existe la tercera etapa de la fuente la cual nos alisará mas las 

crestas. 
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4.5.4 Tercera Etapa: Filtro 

Esta etapa, tiene como función, “suavizar” o “alisar” o “reducir” a un mínimo la componente de rizo y 

elevar el valor promedio de tensión directa. El que a continuación  describiremos es el ocupado por la 

fuente causa de nuestro estudio, y es a base precisamente de elementos pasivos como es el capacitor. 

Nuestra fuente tiene un capacitor de 4700 mF a 50 V, el cual tendrá dicha función. Este tipo de red de 

filtro, es el más ocupado por ser el más sencillo y económico, como nuestra fuente posee pequeñas 

variaciones de carga y puede tolerarse algo de zumbido, es ideal para el funcionamiento de filtraje. 

 

El funcionamiento es el siguiente: Por cada ciclo de la señal rectificada, el capacitor, se carga al valor 

pico, cuando la amplitud del voltaje rectificado comienza a disminuir, el capacito empieza a 

descargarse, se muestra en la figura 4.10. 

 

 
Figura 4.10 Gráfica de la etapa de filtro, donde se puede apreciar la corriente de rizo 

 

Su eficiencia depende de la constante de tiempo, puesto que un carga de bajo valor pide más corriente 

haciendo que el capacitor se descargue más rápidamente y el filtraje sea menor. 

El capacitor es utilizado como filtraje, puesto que tiene de su lado la característica de carga de 5 

tiempos permitiéndonos que sea eficiente para esta etapa de la fuente. 

 

4.5.5 Cuarta Etapa: Regulador De Voltaje 

En muchas ocasiones necesitamos una fuente de alimentación que nos proporcione más de 1A y esto 

puede convertirse en un problema que aumenta, si además queremos, por seguridad, que esa 

cortocircuitable.  La solución es añadir un transistor de potencia o los que sean necesarios para que nos 
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proporcione la corriente deseada. La siguiente figura 4.5 nos muestra las características físicas del 

transistor a ocupar, es un LM 317 K.  

 

La función de este transistor de potencia consiste en asumir el hecho de soportar la alta corriente que 

necesitamos, veamos cómo se realiza esto. Si aplicamos convenientemente la tensión de salida del 

regulador por ejemplo de 24V 1A a la base del transistor de potencia, está claro que éste nos 

proporcionará más corriente a su salida y estará regulada por otra parte debido a que el regulador es 

cortocircuitable en cierta medida, tenemos la solución deseada.  

 

No obstante, la efectividad que nos proporciona el regulador para la función de cortocircuito, no la 

podemos dar por buena a la hora de aplicarlo al transistor de potencia, ya que es un circuito añadido y 

puede que no responda con la rapidez suficiente y para evitar estos inconvenientes, intervendremos en 

este apartado con un circuito añadido.  

 
 

Figura 4.11  Regulador de voltaje, el cuál evita que el voltaje  

Se encuentre variando constantemente 

 

El circuito es sencillo debido a la utilización de reguladores de tensión los cuales proporcionan al 

montaje alta fiabilidad, robustez y características casi inmejorables. El ajuste de la tensión de salida se 

realiza mediante la actuación sobre un potenciómetro (P1) y una resistencia (R1) para mantener el valor 

mínimo. Con el fin de mejorar la respuesta a los posibles transitorios, evitar auto oscilaciones y mejorar 

el filtrado, se utilizan unos condensadores electrolíticos de baja capacidad a la entrada y salida del 

regulador. 
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La tensión suministrada por el secundario del transformador T1, se rectifica mediante el puente 

rectificador PR, y posteriormente se filtra mediante el condensadores electrolíticos C1 el cual se 

cargarán a la tensión de pico. Mediante el potenciómetros P1 y se puede ajustar independientemente la 

salida del regulador al valor deseado, en el margen de 0 a 24V. El condensador C2  mejora la respuesta 

de los reguladores frente a los transitorios de conmutación a la salida. 

 

4.6 Elaboración de la tableta de armado. 

El primer punto a considerar es tener presente el diseño de la o las tabletas, debemos tener en cuenta 

que la fuente que describiremos corresponde a una cuyo rectificador estará compuesto con cuatro 

diodos, lo que debemos tomar en cuenta para la elaboración del circuito impreso y que más adelante 

explicaremos el funcionamiento, este punto en particular se tratara únicamente de cómo elaborar 

cualquier circuito impreso en la tableta fenolica. Debemos considerar que el método a señalar no es el 

único pero sí uno de los más sencillos; este método se le conoce como “de forma directa” 

 

Material Necesario: 

5 Tableta fenolica de una cara 

6 Pistas de rapit circuit o plumón de tinta indeleble. 

7 Cloruro férrico (100 gr. Para una tableta aprox. 20 x 20) 

8 Lija de agua del doble cero 

9 Alcohol, tinner o aguaras 

10 Brocas de 1/32 y 1/16 de pulgada. 

 

4.6.1 Método directo de elaboración. 

 Primero pulir la tableta (quitar rugosidades, grasa y oxido). 

 Lavar con agua y jabón (quitar la grasa). 

 Secar perfectamente. 

 Pegar la pista o dibujarlas (oprimirlas fuertemente para que no se despeguen). 

 Hacer la solución del cloruro, (100 gr. Requieren de aproximadamente 200 mililitros de agua para 

ser diluidos). 
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 Se introduce la tableta en la solución, y se va moviendo constantemente hasta que desaparezca el 

cobre que no fue protegido. 

 Se seca la tableta y se enjuaga perfectamente (que no quede solución de cloruro férrico)  

 Con algodón o estopa impregnada de alcohol, tinner o agua ras se limpia la tableta para borrar o 

desprender las pistas. 

 Se procede a perforar lo círculos donde se van a introducir los elementos. 

 

Componentes de la fuente de alimentación 

 Cable de línea con clavija 

 Interruptor un polo dos tiros 

 Fusible 250 v. 2A tipo americano 

 Porta fusible AMP F1 

 Transformador 12 volts 3A 

 Potenciómetro de alambre 2 K ohms. 

 Diodos rectificadores 3 A (D1 – D4) IN 5401 ó IN 501 

 Condensador electrolítico 4700 mF 16 v 

 Condensador electrolítico 100 mF 25 v 

 Diodo emisor de luz LED 3 v 

 Resistencia 220 ohms ½ W (rojo, rojo, café) 

 Resistencia 330 ohms ½ W (naranja, naranja, café). 

 Circuito integrado LM 317 K 

 Disipador de aluminio 

 Cable (100R, 50N) 

 Caimanes rojo y negro 

 Plug 

 Soldadura (1.25 m) 

 

4.7 Diseño de la etapa de potencia 

La etapa de potencia es la encargada de suministrar energía eléctrica, a cierto voltaje y amperaje en 

todo momento a cada uno, de los componentes, como lo son los motores principalmente, y circuitos 
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electrónicos, es por ello que es fundamental el diseño de una fuente de alimentación, la cuál será de 

tipo regulada, ya que se diseño y manejo es muy sencillo y no requiere grandes conocimientos en 

electrónica de potencia.  

 

Los requerimientos que tenemos para la fuente de alimentación, son: a la salida debe entregar un 

voltaje de 12 V a 1Amp, en base a estos requerimientos procedemos a su diseño. A continuación se 

procederá a explicar como es el diseño, armado y funcionamiento de una fuente de poder regulada de 

12V a 1 ampere, antes de iniciar la descripción del diseño, elaboración y funcionamiento procedamos a 

aclarar algunos conceptos básicos de ello. 

 

El nombre de fuente regulada, fija responde a tres conceptos bien diferenciados en la práctica, ya que la 

parte de regulada, se refiere a la operación interna que se encarga de realizar las auto correcciones 

necesarias para que a la salida entregue la tensión establecida como tal, el término de fija, responde al 

hecho que representa en sí misma que la tensión de salida no varía en ± lo previsto en las 

especificaciones del fabricante que puede ser alrededor de 0,05V.  

 

Cuando necesitamos disponer de una fuente de alimentación con ciertas características, es práctico 

tomarse un tiempo meditando las necesidades que queremos abarcar, es decir, hemos de considerar los 

márgenes de tensión entre los que podemos vernos obligados a utilizar, entre los cuales es muy 

conveniente disponer siempre de una tensión en este caso 12 V que se requería para alimentar ciertos 

dispositivos.  

 

Algunos dispositivos electromecánicos son inductivos, esto es que debido a la corriente almacenada en 

el devanado no permiten ser apagados instantáneamente. Es decir, cuando se desconecta un motor 

eléctrico que está funcionando, el motor trata todavía de mantener por una fracción de segundo la 

corriente circulando a través de él, y durante este breve tiempo puede generarse una corriente residual 

en la parte del circuito que realizó la desconexión.  

 

Esta corriente residual puede muy fácilmente dañar circuitos electrónicos según el tamaño del motor y 

según la corriente que esté utilizando, esta corriente residual puede o no ser visible, pero siempre existe 
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a menos que se coloque en paralelo con el motor un diodo de protección. Este diodo tiene como 

finalidad servir de "desahogo" para esta corriente residual que aparece después de que se deshabilita el 

motor. A continuación en la figura 4.12 se muestra el circuito que se necesita para el control de un 

motor eléctrico pequeño de corriente directa desde un circuito digital. 

 

 
Figura 4.12  Circuito para el control de un motor eléctrico 

 

Este capitulo está dividido en dos secciones. Más adelante presentan diferentes configuraciones de 

Puente H, y se describe el funcionamiento del puente H, etapa de control, etapa de potencia, memoria 

de cálculos y programa de giro de motores y PWM. 

 

4.8 Control de giro de los  motores mediante un puente H (L293B) 

La interfaz de potencia para motores de corriente continua o C.D., estará hecha por medio de un 

PUENTE H, y conocido con su nomenclatura como un driver L293B. Este circuito integrado cuenta 

con cuatro canales, además es capaz de controlar motores en rangos entre 12 y 30 volts y con consumos 

de hasta 2.5 amperios por medio de señales de baja potencia provenientes de un circuito digital. En 

general cualquier tipo de sistema digital puede adquirir fácilmente la capacidad para activar motores de 

C.D. haciéndolos girar en uno o en otro sentido usando la interfaz Puente H como puente entre el 

sistema digital y el motor de CD. 
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4.8.1         Puente H (L293B) 

Para saber qué tipo exacto de transistor utilizar, qué tipo de diodo y qué tipo de resistencia, se debe 

tomar en cuenta lo siguiente. Cuanta corriente necesita el motor para funcionar y en base a eso se busca 

el diodo y el transistor más adecuados. Incluso se puede utilizar más de un transistor (conectándolos en 

configuración Darlington). Eso se hace en caso de que la corriente que necesite el motor sea mayor que 

la que pueda dar los transistores que se tengan disponibles. 

 

Un puente H figura 4.13 es básicamente un arreglo de cuatro interruptores acomodados de la siguiente 

manera: 

 
Figura 4.13 Diagrama esquemático de un puente a base de interruptores 

 

Los interruptores (A, B, C y D) pueden ser de transistores bipolares, relevadores o de cualquier 

combinación de elementos. Si se cierran solamente los contactos A y D la corriente circulará en un 

sentido a través del motor (o del relevador o de cualquier sistema que esté conectado), y si se cierran 

solamente los contactos B y C la corriente circulará en sentido contrario. Algo que se debe tomar en 

cuenta es que un puente H necesita de cuatro diodos de protección Los diodos son usados porque se 

sabe que el voltaje que pasa por el inductor del motor es proporcional al cambio de corriente que pasa a 

través de él: 

div L
dt

=
 

(4.1) 
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Si la corriente del inductor se conoce está tiene reacción en un estado que no cambia por lo tanto su 

voltaje va a ser cero entonces el inductor conduce. Si la corriente es perturbada cuando se abre el 

transistor entonces va a circular un voltaje v (voltaje inductivo) en dirección opuesta a la corriente y 

por eso se ponen los diodos en retroalimentación a los transistores para que el voltaje circule en el 

mismo sentido que la comente y el motor gire en el sentido adecuado. Una de las ventajas del puente H 

es que nos permite cambiar el sentido de giro del motor modificando la polaridad del voltaje Vo 

aplicado al motor. El control de cambio de giro se realiza con dos bits de dirección. 

 

4.8.2    Etapa de control Puente H 

En el circuito de la figura 4.14 se muestra el diagrama eléctrico de la etapa de control del puente H 

usado en el presente trabajo. Las compuerta AND tienen como función controlar los led's infrarrojos 

del circuito integrado 4N30. El circuito mostrado funciona como sigue: los bits de dirección 

provenientes del microcontrolador controlan dos de las compuertas AND, cuya salida es O lógico 

cuando la señal de PWM es cero y es 1 lógico durante el tiempo en alto del PWM. 

 

4.8.3  Puente H etapa de potencia 

Hay diferentes configuraciones del puente H pero para este caso se utiliza la mostrada en la figura 4.8 

debido a la corriente que se requiere. El funcionamiento del circuito mostrado es el siguiente: Al 

activarse los fototransistores S1,S1' o S2,S2',saturan los transistores BC548, estos a su vez provocan que 

los transistores TIP2955 y TIP3055 también se cierren, lo cual trae como 

consecuencia que la corriente pueda circular por el motor. Cabe mencionar que para obtener un 

resultado favorable para el funcionamiento de este circuito es necesario realizar el cálculo de las 

resistencias teniendo como consideración que el valor de estas debe ser calculado para que todos los 

transistores se saturen; es decir que se comporten como interruptores cerrados, figura 4.15. 

 

La demanda máxima del motor es de 1 A por lo cual las resistencias también fueron calculadas para 

disipar la potencia necesaria. 
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Figura 4.14 Diagrama electrónico del puente H 

 

4.8.4  Cálculos etapa de potencia 

Para realizar los cálculos se debe tener siempre presente que queremos que los transistores se 

encuentren en el punto de saturación; este indica la máxima corriente de colector que es posible 

alcanzar en el circuito, en este caso es de 1 A. Por lo que Ic = 1A.Figura 4.16. 

 

Para realizar los cálculos de la etapa de potencia se requieren conocer algunos parámetros de los 

transistores como son la ganancia Hfe = β, según las hojas de características de los TIP3055 y TIP2955 

indica una Hfe mínima de 20 y una máxima de 70, para el caso práctico se considero el promedio entre 

las dos. 
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Figura 4.15 Puente H etapa de potencia 

 

70 20 90 45
2 2 2

MAXIMA MINIMAβ ββ + +
= = = =  (4.2)

 

Como las hojas de características son las mismas para los TIP2955 y TIP3055. Entonces: 

1 2 1' 2' 45T T T Tβ β β β= = = =  (4.3)

 

 
Figura 4.16 Determinación de RB e IB 
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Se tiene que la corriente de base es 1A. Entonces: 

1 22.2
45

C
B

II mA
β

= = =  (4.4)

 

VCC =12 Volts representa el voltaje requerido por el motor. 

0B B BE CCI R V V+ − =  (4.5)

 

Donde: 

IB= Corriente de base del colector. 

RB= Resistencia de base del transistor. 

VBE= Voltaje base emisor del receptor. 

VCC= Voltaje de alimentación. 

 

Se muestra la relación existente entre el voltaje de motor, voltaje de base emisor, corriente de base en el 

transistor Q1 y resistencia de base. Debido a que se desea llevar a saturación el transistor Q1, tenemos 

que conocer la resistencia de base, esto se realiza despejando RB : 

CC BE
B

B

V VR
I
−

=  
(4.6)

 

Sustituyendo: 

24 0.7 1049.54 1B
B

R k
I
−

= = Ω→ Ω  (4.7)

 

Una vez obtenida R B se despeja le y se sustituye la R B con el fin de conocer la corriente de base 

necesaria para que el transistor Q1 entra en saturación, es decir que este conduzca figura 4.17. 

24 0.7 0.023
1000BI A−

= =  
(4.8)

 

La potencia disipada por la resistencia RB esta dada: 
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2
B BP I R= ⋅  (4.9)

Sustituyendo: 
20.023 1000 23.3P w= ⋅ =  (4.10)

 

 
Figura 4.17 Determinación de RD e ID 

 

De las hojas de especificación apéndice del transistor BC545 se saco que la Hfe de este es de β=200. 

Como se había mencionado anteriormente se utilizo el circuito integrado 4N30 (optoacoplador) el cual 

internamente está formado por un led y un fototransistor y la corriente es de 150 mA. 

 

Calculamos la resistencia del led quedando: 

0D D BE CCI R V V+ − =  (4.11)

 

Despejando  

S D
D

D

V VR
I
−

=  
(4.12)

 

Sustituyendo: 

5 1.2 25.33 27
0.150DR −

= = Ω→ Ω  
(4.13)

El valor calculado de la resistencia es de 25.33Ω, debido a que este valor no es comercial se 

toma el valor próximo a este y es de 27 Ω. 
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Calculando ID con la resistencia antes calculada se tiene: 
2
D DP I R= ⋅  (4.14)

La potencia disipada por la resistencia RD esta dada: 

5 1.2 0.14
27DI A−

= =  (4.15)

Sustituyendo: 

( )20.14 27 0.5292P w= =  (4.16)

 

Se puede concluir que la resistencia es la adecuada para la ID calculada igual a 140 mA y el 

optoacoplador según hojas de especificación soporta hasta 150mA. Calculando la corriente de base 

para el transistor BC545 se tiene: 

60.14 700 10
200 200

C
B

I AI A−= = = ⋅  (4.17)

 

Teniendo la corriente se puede calcular la resistencia de base: 

0B B BE CCI R V V+ − =  (4.18)

Despejando: 

CC BE
B

B

V VR
I
−

=  
(4.19)

Sustituyendo: 

6

5 0.7 6.14 6.8
700BR K K−

−
= = Ω→ Ω  

(4.20)

El valor calculado de la resistencia es de 6.14KΩ, debido a que este valor no es comercial se toma el 

valor próximo a este y es de 6.8KΩ. 

 

La potencia disipada por la resistencia RB está dada: 
2
B BP I R= ⋅  (4.21)
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Sustituyendo: 

( )6700 6.8 3.0086P K mW−= Ω =  (4.22)

 

4.9          Sistema sensorial 

Otro aspecto importante del sistema de control son los sensores que tiene integrados. A continuación se 

presenta un breve estudio de los sensores disponibles en el mercado para la elección del sensor más 

adecuado. 

 

4.9.1 Tipos de sensores 

Los sensores pueden ser clasificados en función de diferentes parámetros. Así pues, en tareas de 

manipulación robótica, las sensaciones básicas a medir son: 

 Fuerza 

 Tacto 

 Contacto 

 Deslizamiento y posición 

 

Según el comportamiento físico, los sensores táctiles se pueden clasificar en sensores piezoeléctricos, 

capacitivos, celdas de carga, galgas extensiométricos, de efecto magnético, acelerómetros. 

 

En la tabla 4.3 se muestra un resumen comparativo de posibles equivalencias entre los sensores 

comerciales, que existen. 

 
Tabla 4.3 Principales sensores comerciales 

Estímulo y característica Sensor artificial 

Fuerza Galgas, piezoeléctricos, celdas de carga 

Tacto Resistivos, capacitivos, interruptores 

Contacto Magneto resistor, Resistivos, capacitivos, 

interruptores 

Deslizamiento Acelerómetros, micrófonos, Rodadores, ópticos 
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Posición Resistivos, capacitivos, ópticos 

 

4.9.2     Sensores resistivos 

Debido a las características  de costo/unidad y de diseño a medida, los sensores de fuerza resistivos se 

utilizan en un elevado número de aplicaciones que requieren un control de fuerza, cuando el requisito 

de la precisión no es importante. 

 

Existe una tendencia a combinar diferentes tipos de sensores, formando así un sensor integrado de 

aplicación en tareas de precisión. 

 

Características de los sensores resistivos 

 Bajo costo 

 Diseño antropomórfico, adaptándose a cualquier diseño de dispositivos de sujeción. 

 El diseño electrónico de adquisición para cada sensor es muy sencillo 

 Intervalos de medida variables desde 0 psi hasta 500psi 

 

4.9.3 Sensores táctiles 

En campos como la robótica se han desarrollado conjuntos de detección táctil, capaces de proporcionar 

una información de contacto sobre un área más amplia que la que puede proporcionar un sensor único 

basado en transductores de pequeñas deformaciones. El empleo de este tipo de sensores se ilustra en la 

figura que muestra la mano de un manipulador en la que la superficie interior de cada dedo ha sido 

recubierta con una matriz táctil de detección, se trata de una matriz de micro interruptores todo-nada 

que proporcionan una información superficial de como se está produciendo el contacto. Figura 4.18. 

 

En la configuración de una estructura de sensores en una placa para una superficie de agarre, es 

importante acondicionar el diseño físico de los sensores sobre la misma, por diferentes motivos. 

 

Así, el conjunto de capas presentes en cada una de las piezas de agarre de una pinza robot son los que 

se muestran en la Figura 4.19. 
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Figura 4.18 Sensor táctil  

 
 

 
Figura 4.19 Elementos de una placa sensora 

 

a) Placa soporte: 

Debe ser una pieza lisa y de gran rigidez, de material sólido y poco pesado (Aluminio, Plástico 

duro…), con forma plana o ligeramente curvada para que se pueda acoplar una lámina de sensores sin 

que éstos se dañen. 

 

b) Lámina elástica pre-sensora:  

Esta lámina debe tener una superficie completamente lisa por ambas caras, un espesor mínimo y estar 

fabricada de un material elástico, muy flexible y ligero. Su efecto, es el de evitar que los sensores que 

sobre ella se depositen se rompan cuando sobre ellos se aplica una fuerza puntual, produciéndose un 

amortiguamiento de la presión y evitando un contacto directo del sensor sobre la placa rígida y una 

ruptura de los contactos resistivos. 
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c) Sensores de Fuerza: 

Sobre la capa pre-sensora, se sitúan los sensores de fuerza, en nuestro caso, resistivos mediante algún 

tipo de adhesivo de grosor despreciable. Éstos deberán colocarse de forma que sus áreas activas no se 

solapen. Los contactos de salida se recogerán detrás de la placa soporte, donde se integrarán en un 

circuito electrónico de acondicionamiento de las señales para su envío a la tarjeta de adquisición de 

datos. 

 

d) Cubierta elástica: 

Se sitúa inmediatamente después de los sensores. Debe ser de un material elástico, similar a la lámina 

pre-sensora pero con la diferencia de que la cara externa puede ser de un material liso o rugoso en 

función de la aplicación a que se destine. Este elemento es fundamental para este tipo de sensores de 

naturaleza piezorresistiva, por los motivos que se justifican a continuación: 

 

1. La fuerza aplicada puntualmente en una posición determinada de la superficie activa del sensor 

implica un aumento muy grande de la relación Fuerza/Superficie, para alcanzar un umbral de fuerza 

fijado para la fase de agarre. Esto puede provocar un deterioro del sensor. La cubierta elástica, permite 

una distribución de la fuerza puntual, a lo largo de toda la superficie del array, con una determinada 

función de distribución dependiente de las características del sensor y de esta cubierta. 

 

2. Cuando se emplean los sensores en tareas de agarre de un objeto con una pinza robot (de dos o más 

soportes), el control del sistema, determinará la posición de cada una de las placas en función de un 

umbral establecido, dependiente de las fuerzas de carga y de fricción presentes en el agarre. 

 

Cuando se trata de un objeto rígido y frágil (cristal, plástico,…) cualquier desviación mínima en el 

posicionamiento de la pinza producirá la ruptura del objeto. La cubierta elástica introduce un margen 

de flexibilidad en el control de la posición, que variará en función del grosor y coeficiente de 

elasticidad de la misma y, en menor grado, de la lámina presensora, evitando la ruptura del objeto para 

pequeñas desviaciones en el control del agarre. 
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3. Especialmente conflictivos son los puntos que delimitan la superficie de cada sensor simple y de la 

estructura final del array. En este caso, surgirán situaciones de agarre que darán lugar a contactos no 

medidos (puntos del borde de las áreas activas y espacios vacíos entre las celdas). El efecto de la 

cubierta, es el de extender el contacto en un punto a celdas vecinas. Aún más importante es el efecto 

sobre los puntos pertenecientes al límite de la placa soporte. Un contacto en estos puntos es transmitido 

distribuidamente a celdas del interior del array, salvando las impropiedades de los bordes. 

 

4. Para el control del efecto de deslizamiento de un objeto, es necesario estimar las fuerzas de fricción 

presentes en el contacto objeto superficie. Con el fin de que el objeto no deslice hasta que no se supere 

un determinado valor de fuerza de fricción, se emplean cubiertas con una cierta rugosidad al tacto, que 

permita evitar un deslizamiento del objeto y, por tanto, un mayor control en la manipulación del 

mismo. 

Por otro lado, este tipo de cubiertas elásticas, presenta algunos inconvenientes que se evitan mediante 

técnicas de calibración, delimitación de restricciones, compensaciones dinámicas y control neuronal. 

Algunos de estos inconvenientes son: 

 

1. Cambio en las características de respuesta del sensor en referencia a los valores máximo y mínimo 

de los umbrales de fuerza. 

2. Efecto de Filtrado. 

3. Aumento del transitorio de la señal. 

4. Desviaciones en medidas de repetitividad. 

 

4.10  Sumario 

En el presente capítulo  realizamos cálculos de suma importancia para el proyecto como son: calculo y 

selección de una fuente, diagramas del puente H y lo mas importante la selección del microcontrolador 

y de un programa de PWM el cual nos va a servir para modular la velocidad de los motores, además 

seleccionamos un motor adecuado de acuerdo a los torques calculados en el capítulo anterior. 
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5 Análisis de costos  

El análisis de costos es  el proceso de colocar las cifras de los diferentes costos y beneficios de una 

actividad, de tal forma que se pueda  estimar el impacto financiero acumulado de lo que se quiere 

lograr para comparar los costos y beneficios de las diferentes decisiones. 

 

Determinar los costos relacionados con cada factor, algunos costos como la mano de obra, serán 

exactos mientras que los otros serán estimados. El análisis del costo es sumamente importante ya que él 

mismo mide el sacrificio económico en el que se haya incurrido para alcanzar las metas de un proyecto. 

 

5.1 Presupuesto total  

Tabla 5.1 El presupuesto total del proyecto asciende a: 

 

Partida Descripción 

 

Moneda         

Nacional 

Mexicana 

5.1.1 Componentes Electrónicos.  $           396.70 

5.1.2 Componentes Eléctricos.  $           393.60 

5.1.3 Material auxiliar para la manufactura de los circuitos. $           106.00 

5.1.4 Material para los elementos Estructurales y de Transmisión.  $       1, 291.34 

5.1.5 Maquinado de los elementos Estructurales y de Transmisión.  $      13,562.40 

5.3 Elementos Comerciales $           181.00 

  TOTAL     $      15,931.04 

 

 

                                               

 

 

                

 



 
INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 
 

174 
 

5.1.1 Componentes Electrónicos 

       Tabla 5.2 Presupuesto remitido bajo el proveedor A.G. ELECTRÓNICA 

 

Cantidad Descripción Referencia Precio 

Unitario 

Importe 

3 Capacitores 1000 (μF) a 25v $                7.00 $         21.00 

2 Capacitores  22 (ρF) $                2.00 $           4.00 

6 Capacitores 1(μF) a 25v $                0.50 $           3.00 

8 Resistencias 4100 Ω $                0.30 $           2.40 

3 Resistencias 330 Ω $                0.30 $           0.90 

1 PIC 16F877 $              70.00 $         70.00 

1 Cristal 4 Mhz. $                8.00 $           8.00 

1 Puente Rectificador 12V,6Am $                7.00 $           7.00 

1 Regulador de Voltaje            7805 $                4.00 $           4.00 

3 CI Puente H L293 30v,1Am $              20.00 $         20.00 

2 Diodos Emisores de Luz Rojo 1,9v $                1.00 $           2.00 

1 Diodo Emisor de Luz verde   2,4v $                1.00 $           1.00 

1 Clavija  200v,10Am $              10.00 $         10.00 

1 Interruptor de 1 polos 2 tiros  200v,15Am $              10.00 $         10.00 

1 Porta fusible  AMP F1 $                5.00 $           5.00   

1 Transformador  12 v, 3A $             30.00 $         30.00 

1 Potenciómetro de alambre  2 KΩ $                5.00 $           5.00   

1 Diodo rectificador 3 A (D1 – D4) IN 

5401 ó IN 501 

$                6.00 $          6.00 

1 Condensador electrolítico  4700 mF,16 v $              15.00 $         15.00 

1 Condensador electrolítico  100  mF, 25 v $                5.00 $         15.00 

1 Circuito integrado  LM 317 K $              20.00 $         20.00 

1 Resistencia (naranja, naranja, 

café) 

330 Ω½ W $                0.30 $           0.30 
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1 Diodo emisor de luz  Verde 3 v $                1.00 $           1.00 

1 Resistencia (rojo, rojo, café) 220Ω ½ W $                0.30 $           0.30 

1 Disipador de aluminio Anonizado     

1xT026 

$                6.00 $           6.00 

2 mts. Cable para realizar conexiones   calibre  #16 

(100R, 50N) 

$              10.00 $         10.00 

2 Caimanes rojo y negro 127v,5Am $                5.00 $           5.00 

1 Plug Conector $              10.00 $         10.00 

1 Soldadura  (1.25 m) $              10.00 $         10.00 

1 Fusible tipo americano 250 v, 2Am $               6.00 $          6 .00 

          TOTAL     $      396.70 

5.1.2 Componentes Eléctricos  

Presupuestos remitidos bajo los siguientes proveedores: 

-Motores – 

-Elementos Eléctricos - A.G.ELECTRÓNICA y Motores MASTER. 

 

Tabla 5.3 Componentes electrónicos  

Cantidad Descripción Referencia P. Unitario Importe 

3 Motores DC 

Marca:  MASTER 

[MOTOR 12 CCW D] 

12v,1 Amp 

$       25.00 $          75.00

1 Transformador 24V, 5Amp. $     150.00 $        150.00

2mts. Cable para realizar conexión Calibre 22 $         1.80 $            3.60

3mts. Cable plano 8 líneas $         5.00 $          15.00

TOTAL       $        393.60

 
 

5.1.3      Material auxiliar para la manufactura de los circuitos. 

Presupuestos remitidos bajo los siguientes proveedores: 

-Elementos para Maquinado – Ferretería González 

-Elementos Eléctricos - A.G.ELECTRÓNICA 



 
INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 
 

176 
 

Tabla 5.4 Material auxiliar 

 

Cantidad Descripción Referencia P. Unitario Importe 

2 Placas Fenólicas  5 x 5 cm. $      4.50 $        9.00 

1 Papel para el planchado del los ctos. Pliego de papel $    12.00 $      12.00 

1 Cloruro férrico  430 ml $    40.00 $      40.00 

1 Broca para el barrenado de las placas 1/32 pulg.  $    45.00 $      45.00 

TOTAL       $    106.00 

            

5.1.4 Material para los elementos Estructurales y de Transmisión 

     Tabla 5.5 Presupuesto remitido bajo el proveedor Metales Díaz y Hylsamex 

 

Cantidad Descripción Referencia P. Unitario Importe 

2.00mts. Solera de Duraluminio 7075 T-6 N° Cat.91232 $    722.01 $       240.67 

0.75 mts. Lamina lisa de Duraluminio N° Cat. 315 $    250.00 $       187.50 

2 mts. Barra  Cilíndrica Sólida de Nylamid 

6/6 SL 

3/8” de 

Diámetro  

$     760.00 $       380.00 

1placa Nylamid  Tipo   SL 2 ¼  24” x24” $    430.00 $       430.00 

1 mts. Lamina de Acero Inox. calibre 12 AISI 304 $    450.00 $       112.50 

0.5 mts. Barra redonda  Duraluminio6061 T6 N° Cat. 1544 $    830.00 $       114.50 

TOTAL         $   1,464.72 

 

 

5.1.5    Maquinado de los Elementos Estructurales y de Transmisión 

Precio  de la manufactura de los elementos estructurales y  de transmisión, dentro de un taller de maquinas 

y herramientas.  Presupuesto remitido bajo el servicio de Engranes y Maquinados Unidos. 

-Precio del maquinado considerando un coste de operario y máquina de $250/hora. 
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Tabla 5.6 Presupuesto de maquinado 

No. 

Pzas 
Elemento Material 

Máquina/ 

Herramienta 
$ 250/hora Importe 

1 
Falange 1 

(2 GDL:) 
Solera de Duraluminio 7075 T-6 Fresadora 3 hrs. $     750.00

1 
Falange 2 

(2 GDL:) 
Solera de Duraluminio 7075 T-6 Fresadora 3 hrs. $     750.00

2 
Falange 1 

(3 GDL:) 
Solera de Duraluminio 7075 T-6 Fresadora 3 hrs. $     750.00

2 
Falange 2 

(3 GDL:) 
Solera de Duraluminio 7075 T-6 Fresadora 3 hrs. $     750.00

2 
Falange 3 

(3 GDL:) 
Solera de Duraluminio 7075 T-6 Fresadora 3 hrs. $     750.00

6 Tensor  1 Solera de Duraluminio 7075 T-6 Fresadora 1 hrs. $     250.00

4 Tensor  2 Solera de Duraluminio 7075 T-6 Fresadora 1 hrs. $     250.00

1 Tapa 1 
Lamina de Acero Inox. calibre 

12 
Taladro 20 min. $       83.30

1 Tapa 1 
Lamina de Acero Inox. calibre 

12 

Troqueladora 

 
30 min. $     125.00

1 Tapa 2 
Lamina de Acero Inox. calibre 

12 
Taladro 20 min. $       83.30

1 Tapa 2 
Lamina de Acero Inox. calibre 

12 

Troqueladora 

 
30 min. $     125.00

15 Pernos 
Barra  Cilíndrica Sólida de 

Nylamid 6/6 SL 
Torno 2 hrs. $     500.00

1 Base 1 Lamina lisa de Duraluminio Fresadora 2 hrs. $ 500.00 

1 Base 1 Lamina lisa de Duraluminio Soldadura 1 hrs $ 250.00 

1 Base 2 Lamina lisa de Duraluminio Fresadora 2 hrs. $ 500.00 

1 Base 2 Lamina lisa de Duraluminio Soldadura 1 hrs $ 250.00 
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3 Eje 1 
Barra  Cilíndrica Sólida de 

Nylamid 6/6 SL 
Torno 30 min. $ 125.00 

3 Eje 2 
Barra  Cilíndrica Sólida de 

Nylamid 6/6 SL 
Torno 20 min. $ 83.30 

3 Eje 2 
Barra  Cilíndrica Sólida de 

Nylamid 6/6 SL 
Fresadora 45 min. $ 187.50 

6 
Engrane 

Cónico  
Nylamid  Tipo   SL Fresadora 9 hrs. $ 2250.00 

6 
Engrane 
Cónico  

Nylamid  Tipo   SL 
Generadora de 
engranes (Gleason) 

3 hrs. $ 750.00 

6 Cuñas Lamina lisa de Duraluminio Fresadora  1 hrs. $ 250.00 

6 
SoporteS de 
Baleros 

Lamina lisa de Duraluminio Fresadora 3 hrs. $ 750.00 

15 
Engranes 

rectos 
Nylamid  Tipo   SL Fresadora 7.5 hrs. $ 1875.00 

3 

Tapa Superior  

(moto-

reductor) 

Plástico PVC 
Inyección de 

plástico  
1.5 hrs. $ 375.00 

3 

Tapa inferior  

(moto-

reductor) 

Plástico PVC 
Inyección de 

plástico  
1.5 hrs. $375.00 

TOTAL      $ 13,562.40
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5.2 Análisis a detalle de las diferentes etapas y procesos para la manufactura de 3 diferentes 

elementos que componen del efector final 

 

• Ejemplo desglosado para las diferentes etapas de la manufactura de un eje 

A continuación se mostrara el proceso de las etapas a seguir para la manufactura de un eje; en este caso 

se tomara como referencia al segundo eje de acoplamiento para los engranes cónicos.  

 

       
Figura 5.1 Eje 2 (Autocad 2004) 

 

Compra del material 

Tabla 5.10 Presupuesto del material a utilizar Total 

 

Cantidad Descripción Referencia P. Unitario Importe 

2 mts. Barra  Cilíndrica Sólida de Nylamid 

6/6 SL 

3/8” de 

Diámetro  

$     760.00 $       380.00 

TOTAL         $    380.00 
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Maquinado del eje 

Tabla 5.11 Presupuesto para el maquinado 

No. 

Pzas 

Elemento Material Máquina/ 

Herramienta 

$ 

250/hora 

Importe 

1 Eje 2 Barra  Cilíndrica Sólida de 

Nylamid 6/6 SL 

Torno 10 min. $ 41.66 

1 Eje 2 Barra  Cilíndrica Sólida de 

Nylamid 6/6 SL 

Fresadora 15 min. $ 62.50 

TOTAL     $  104.16 

 

 

• Ejemplo desglosado para las diferentes etapas de la manufactura de un engrane recto. 

A continuación se mostrara el proceso de las etapas a seguir para  la manufactura de un engrane; en 

este caso se tomará como referencia a un engrane recto de la transmisión. 

 

 

 
Figura 5.2 Engrane recto (Autocad 2004) 
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Compra del material 

Tabla 5.10 Presupuesto del material a utilizar Total 

 

Cantidad Descripción Referencia P. Unitario Importe 

1placa Nylamid  Tipo   SL 2 ¼  24” x24” $    430.00 $       430.00 

TOTAL         $      430.00 

 

 

 

Maquinado del Engrane Recto 

Tabla 5.11 Presupuesto para el maquinado 

No. 

Pzas 

Elemento Material Máquina/ 

Herramienta 

$ 

250/hora 

Importe 

15 Engranes 

rectos 

Nylamid  Tipo   SL Fresadora 30 min. $ 125.00 

TOTAL     $  125.00 
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• Ejemplo desglosado para las diferentes etapas de la manufactura de una falange del 

mecanismo. 

A continuación se mostrara el proceso de las etapas a seguir para  la manufactura de una falange del 

mecanismo; en este caso se tomará como referencia la falange 1 del dedo de 3 GDL. 

 
Figura 5.3 Falange 1 (Dedo 3GDL) (Autocad 2004) 

Compra del material 

Tabla 5.10 Presupuesto del material a utilizar Total 

 

Cantidad Descripción Referencia P. Unitario Importe 

1placa Nylamid  Tipo   SL 2 ¼  24” x24” $    430.00 $       430.00 

TOTAL         $    380.00 
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Maquinado de la falange 1 del dedo de 3GDL.  

Tabla 5.11 Presupuesto para el maquinado  

No. 

Pzas 

Elemento Material Máquina/ 

Herramienta 

$ 

250/hora 

Importe 

1 Falange 1 

(3 GDL:) 

Solera de Duraluminio 7075 T-6 Fresadora 1.5 hrs. $ 375.00 

TOTAL     $  375.00 

 

5.3 Elementos comerciales  

Cantidad Descripción Referencia P. Unitario Importe 

3 Cople L-JAW L035 L035 $    25.00 $       75.00 

6 Baleros (SKF) 628/5-2Z $    11.00 $       66.00 

6 Tornillos con cabeza ranurada 1/8” x 1 ½”  $     0.50 $       8.00 

16 Tornillos con cabeza ranurada 1/8” x  ½”  $     0.40 $       6.40 

12 Tornillos opresores  $    1.00 $       12.00 

22 Tuercas hexagonales  1/8” $    0.40 $       8.80 

12 Tornillos con cabeza ranurada 1/8” x  1/4”  $     0.40 $       4.80 

TOTAL         $   181.00 

 

 

5.4 Sumario 

En este capítulo se estimaron los costos de nuestro proyecto utilizando una investigación del valor que 

tiene en dinero el material eléctrico, electrónico y mecánico, además de añadir costos de diseño y 

proceso de realización en caso de empezar a realizar el proyecto realmente, con esto nos damos cuenta 

de cuanto vale nuestro proyecto de manera monetaria para estimar un precio del producto. 
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