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RESUMEN:     

En la década de los Ochentas, se incrementó la actividad de investigación sobre la 

naturaleza elástica que presentan los sistemas mecánicos, especialmente mecanismos 

usados en robots. El estado del arte revela el uso extensivo del cuerpo rígido, sin embargo 

en los últimos años, la flexibilidad está pasando de ser un problema a una característica que 

ofrece nuevas prestaciones a la robótica. De esta manera se manifiesta la necesidad del 

mejorar el diseño de los llamados brazos robóticos esbeltos y un mejor conocimiento de su 

comportamiento elástico y de la utilización de nuevos materiales de fabricación. 

El proyecto doctoral  trata sobre el estado esfuerzo-deformación de los elementos 

mecánicos de interconexión, llamados eslabones en mecanismos abiertos. Donde solamente 

los eslabones se consideran como elementos flexibles.  

El estado esfuerzo-deformación de estos elementos eslabón se puede abordar mediante un 

conjunto de técnicas de diferente naturaleza: Por aplicación de análisis numérico de 

elemento finito MEF y Cálculo convencional.  En la contraparte experimental, por una 

nueva técnica propuesta en esta tesis que es de naturaleza óptica, la cual es contrastada por 

una técnica madura y ampliamente utilizada en ingeniería conocida como extensometría. 

Esta contribución es el punto central de esta investigación. 

A partir de las técnicas conocidas como Reflectancia Diferencial ó Anisotrópica (RD/RA) 

se propone un sistema experimental no invasivo y  no destructivo denominado RAL 

(Reflectancia Anisotrópica Láser). Se demuestra su aplicabilidad en la detección o 

monitoreo de esfuerzos en régimen elástico mediante el diseño de un experimento donde se 

utiliza monocristales de silicio  (110), como transductor óptico de microdeformaciones y 

que correlaciona a un grado alto con las mediciones por extensometría. 

El arreglo experimental multifuncional es capaz de obtener el estado de 

esfuerzo/deformación en aleaciones metálicas y es posible extenderla a diversos materiales, 

tales como; materiales compuestos, entre otros a través de mediciones  de reflectancia 

anisotrópica láser (RAL) y de galgas extensométricas. El sistema presentado aquí,  es capaz 

de obtener estas mediciones simultáneamente, en probetas deformadas micrométricamente 

mediante  un control computarizado. Se propone entonces que la detección y medición del 
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estado de microdeformación  (y a partir de éste, el estado de esfuerzo relacionado) en el 

material dentro del régimen elástico puede  ser realizada. Se utilizó una plataforma de NI™ 

para el acondicionamiento y procesamiento de señal. El sistema está compuesto de un 

arreglo óptico que posee un modulador fotoelástico como dispositivo central para la 

medición de RAL, y de un dispositivo flexor que aplica una deformación a la muestra por 

medio de un micrómetro. Se encontró una correlación de 0.99 entre la señal óptica RAL y 

las mediciones de la galga extensométrica. A partir de nuestros resultados, se establece un 

nuevo procedimiento de no contacto para la medición de microdeformaciones mecánicas. 

Este sistema puede emplearse en materiales metálicos tradicionales y se podría extender a 

materiales compuestos, incluyendo nuevas heteroestructuras semiconductoras, donde las 

galgas extensométricas son difíciles, si no imposible, de aplicar. 

Se presenta además la proyección de un trabajo a futuro en robótica flexible, para el estudio 

eslabones de diversas geometrías transversales, materiales y longitudes. Se avanzó con el 

diseño y fabricación de una cadena cinemática  reconfigurable que  reduciría los fenómenos 

elásticos de la articulación, lo cual permitiría el estudio aislado del fenómeno de flexión de 

los eslabones para su estudio a través de estas técnicas en conjunto. Particularmente para 

grandes flexiones donde podrían aparecer deformaciones geométricas no lineales.  
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SUMMARY 

In the decade of the Eighties, there was an increased research on the elastic nature in 

mechanical systems, especially mechanisms used in robots. The State of the art reveals the 

extensive use of rigid body model. However in recent years the flexibility is going to be a 

feature that offers new benefits to robotics. Thus it is manifested the need for improving the 

design of the  robotic slender arm, and better knowledge of its elastic behavior and the use 

of new building materials. The PhD project is about the stress-strain state of the mechanical 

interconnection elements called links in kind open mechanisms. Only the links are 

considered as flexible elements. The strain state of these link elements is studied using a set 

of techniques of different nature: by application of numerical analysis and of finite element 

numerical approximation method MEF, and  conventional calculation. And an experimental 

optical technique proposed in contrast to extensometry. On the technique known as 

Reflectance-Anisotropy Spectroscopy (RAS), we propose an experimental system non-

invasive and non-destructive called RAL (Reflectance Anisotropic Laser). It has been 

demostrated its applicability in the detection or monitoring micro strains by designing an 

experiment that uses single crystals of silicon as optical  transducer of strain and that 

correlates to a high extent with measurements by extensometry. Multifunctional 

experimental arrangement is able to obtain the strain/stress state of various materials, such 

as; composites, alloys among others, by means of reflectance anisotropic laser (RAL) and 

strain gages measurements. The system presented here, is able to obtain these 

measurements simultaneously, in pieces distorted microscopically by means of a 

computerized control. Characterization of the State strain/stress of materials within the 

elastic regime can be performed. NI ™ platform was used to conditioning and signal 

processing. The system consists of an optical arrangement that has a photoelastic modulator 

as central device for measurement of RAL and a flexor device that applies a deformation to 

the sample by a micrometer. A correlation between the optical signal RAL and 

measurements of the strain gage of 0.99 was found. Based on our results, a new procedure 

for non contact high precision measurement of micro deformation has been demonstrated. 

This system can be used in traditional metal materials or composites, including new 

semiconductor heterostructures, where the strain gages are difficult, if not impossible, to 
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implement. It is present also the projection of future work in flexible robotics, which allows 

adjusting numeric and runs simulations MEF. For this propose, it was designed and built a 

reconfigurable chain that eliminates the elastic phenomena of articulation and facilitates the 

phenomenon of flexion of the links for be studying through these techniques used together. 

Particularly for large flexures which manifests nonlinear geometric deformations. 
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Capítulo 1   Introducción 

 

El trabajo de tesis versa sobre el estado esfuerzo/deformación y las tecnologías relacionadas 

para su detección y/o medición. En particular se abordan los elementos mecánicos de 

interconexión llamados eslabones en mecanismos abiertos. Entre los mecanismos abiertos 

más ampliamente conocidos por su aplicación son los brazos mecánicos del tipo 

antropomórficos también llamados robot manipulador 3R, o robot serial.  

El estado esfuerzo/deformación de estos elementos eslabón es posible estudiarlo utilizando 

un conjunto de técnicas de diferente naturaleza, una de estas técnicas es ya de amplio uso 

por su nivel de desarrollo y madurez como lo es la Extensometría. Otra de ellas está en 

pleno desarrollo y se están extendiendo ampliamente paralelamente al desarrollo de la 

computación y está basada en la solución numérica por medio del Método de Elemento 

Finito MEF, mismo que permite realizar simulación de fenómenos muy complejos y es 

muy útil en evaluación virtual de prototipos y optimización de diseños.  

El estado de esfuerzos se obtiene a partir del estado de microdeformaciónes y el estado de 

deformación macroscópica de los eslabones a flexión o curva elástica, se obtiene a partir de 

la solución de ecuación diferencial correspondiente.  

Como contribución a este campo multidisciplinario se propone un sistema experimental que 

sienta las bases para el desarrollo de una tecnología óptica para medición o monitoreo de 

microdeformaciones mecánicas sin contacto, en base a propiedades de anisotropía óptica 

dependiente de estado de esfuerzo inducido, usando un monocristal de silicio como 

transductor. Esta técnica se le ha denominado RAL, ya que se origina en la conocida 

técnica RAS (Espectroscopía de Reflectancia Anisotrópica), pero donde no se realiza un 

barrido energético como en espectroscopía, sino que se utiliza una frecuencia fija por medio 

de un diodo láser (L).  

Para este objetivo, se auxilia con modelos analíticos de elasticidad y de aproximación 

numérica MEF, así como de Extensometría como tecnología madura experimental para su 

correlación. 
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Se aborda solo la geometría de sección transversal más común de estos eslabones; la 

rectangular, e incluye como variable de estudio una secuencia de carga de trabajo discreta y 

dentro del rango de bajas flexiones con deformación geométrica lineal en un banco 

experimental diseñado para este propósito.  

Como uno de los productos de este proyecto de investigación, se integró un banco 

experimental de esfuerzos. En este banco experimental pueden realizarse pruebas de un 

solo eslabón aislado para su caracterización individual. Sin embargo las posibilidades de 

uso de este banco experimental multitécnico  podría derivar en el uso posterior de estas 

técnicas en la caracterización de otros tipos de elementos flexibles de maquinaria, 

coadyuvando a la mejora del diseño de los mismos o bien incluso en la caracterización de 

nuevos materiales susceptibles de ser estudiados por alguna de las técnicas disponibles del 

equipo básicamente como banco para experimentación  de este conjunto de tecnologías. El 

cual incluye: 

1. Sistema completo de Extensometría : 

• Sistema de acondicionamiento de señal. 

• Tarjeta de adquisición de datos. 
2.  Sistema RAL.  

• Diodo láser. 

• Polarizadores. 

• Detectores ópticos. 

• Modulador fotoelástico. 

• Amplificador Lock-in.  
3.  Sistemas mecánicos de carga estática gravitacional, y carga estática por 

microposicionamiento. 
 

4.  PC de control con: 
1. Software para adquisición y procesamiento de datos.  
2. Software para análisis y grafica de datos estadísticos 
3. Software CAD/CAE. 
4. Software de Análisis por Método de Elemento Finito. 

 
5. Cadena cinemática modular reconfigurable de hasta 3 eslabones en línea (Configuración 

3R), la cual permitirá realizar cambios de elementos eslabón (modificando  material, 
dimensiones y/o  sección transversal) 
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6. Flexor con microposicionamiento de gran carrera de empuje,  mediante extensiones del 
micrómetro para generar grandes flexiones con deformaciones geométricamente no 
lineales. 

En este banco experimental pueden realizarse pruebas de un solo eslabón aislado para su 

caracterización individual. Sin embargo las posibilidades de uso de este banco experimental 

multitécnico  podría derivar en el uso posterior de estas técnicas en la caracterización de 

otros tipos de elementos flexibles de maquinaria, coadyuvando a la mejora del diseño de los 

mismos o bien incluso en la caracterización de nuevos materiales susceptibles de ser 

estudiados por alguna de las técnicas disponibles del equipo básicamente como banco para 

experimentación  de este conjunto de tecnologías. 

Se presenta además, en la proyección de trabajo a futuro en el capítulo 7 y señalados en los 

puntos 5 y 6 de la lista anterior, un avance del diseño y construcción de un subsistema 

adicional que permita extender la investigación hacia mayores deflexiones en de eslabones 

provocando geometrías no lineales para el estudio específico de prototipos de robots 

flexibles. 

1.1   Antecedentes  

A continuación se hace una selección del desarrollo o evolución de las investigaciones 

relacionadas con los robots flexibles para poner de manifiesto la importancia de la 

investigación de los cuerpos mecánicos deformables y al final se presentan algunas de las 

aplicaciones contemporáneas donde el problema de la deformación en los elementos de los 

robots es importante, hasta llegar a la inminente aparición del robot flexible, un área 

multidisciplinaria de gran importancia. 

Los brazos de los llamados robot articulados se pueden clasificar dentro de los Mecanismos 

Abiertos, donde la base rota sobre un bastidor y de ahí en adelante los eslabones se 

articulan en base a revolutas, formándose el clásico brazo industrial con los 5 grados de 

libertad llamados Base (base), Hombro (shoulder), Codo (elbow), Inclinación o muñeca 

(pitch), Giro (roll) y hasta un sexto grado llamado Desviación (Yaw). El robot Robot ER V 

Plus podría ser un ejemplo didáctico típico de este tipo de robots, ver Figura 1-1. 
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Figura 1-1 Robot ER V Plus, nomenclatura de articulaciones. 

 

Pero el problema aparece cuando las propiedades mecánicas de los brazos de los robots 

manipuladores se alejan  de las propiedades del cuerpo  rígido. Los modelos entonces 

usados difieren de la realidad, el posicionamiento real difiere del teórico predicho, además 

se presentan fenómenos vibratorios que pueden afectar la tarea propia del robot, viéndose 

implicada incluso la calidad del proceso que desarrolla el manipulador. Existe una amplia 

investigación sobre estos problemas  de comportamiento indeseable de estos robots 

manipuladores  (Chang, 1985), (McInroy, 1990), (Mayer, 1994), (D'Amato,1997), 

(Arteaga, 1998), (De León-Morales, 2001), (Romano Marcelo, 2002), (De Luca, 2007), 

(Zollo, 2007), (Meggiolaro, 2005), (Beasley, 2009). Pero la mayor parte versan sobre la 

solución del problema técnico vía métodos electrónicos que compensan o anulan los 

complejos fenómenos mecánicos conforme se presentan durante el desempeño de las tareas 

industriales de estos robots manipuladores. Estableciéndose entonces un continuo 

desarrollo de nuevas técnicas de control electrónico que resuelven el problema de 

aplicación con la precisión y exactitud que la tarea demanda y que es satisfactoria en un 

momento dado, pero que no describen formalmente los fenómenos mecánicos involucrados, 

pues siempre hacen uso de idealizaciones. Sin embargo el soporte informático y electrónico 

que estas tareas de control demandan, significan una gran inversión en equipo y tecnología 

de control con tendencia hacia la aproximación ideal en  tiempo real.  
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Existe en  especial un punto destacado en  el estado del arte hacia la robótica flexible donde 

el investigador italiano Enrico D'Amato, (1997), hace énfasis en la aparición de los robot 

flexibles y la necesidad de controlar su naturaleza vibratoria. El control de vibración de un 

brazo del robot es de gran importancia si se requiere de un funcionamiento de alta 

velocidad y precisión. De hecho, el control de los efectos de flexibilidad permite usar 

estructuras de peso ligero que reducen los efectos de inercia en la propia estructura. Es 

entonces  posible reducir el tamaño de los propios actuadores y la potencia de transmisión 

requerida, que a menudo también son masas a ser movidas. Desde este punto de vista los 

robots flexibles son necesarios  a partir de la consideración de que el exceso de robustez 

implica una masa parásita asociada al  incremento de rigidez. Viéndolo como carga extra 

no útil, es un desperdicio al obtener la relación entre peso propio y carga movida, la 

ineficiencia de un robot manipulador impacta ecológicamente.  

Feliu, en su  revisión señala; El robot flexible aparece como un área de oportunidad que 

está siendo abordada multidisciplinariamente a nivel mundial, donde los sensores y su 

instrumentación, juegan un papel importante (Feliu, 2006). Otra excelente revisión se puede 

encontrar, donde se observa esta evolución hacia el robot flexible (Kumar, 2006). 

Existen modelos estructurales bien definidos, sin embargo, las variables usadas no han sido 

convenientes para fines de control, según comentan algunos autores (Albertos, 2002). 

Como lo son algunas tecnologías de control, que por su naturaleza no demandan conocer  

modelos dinámicos precisos, sino que solamente utilizan modelos sencillos de planta, y en 

base a aproximaciones sucesivas y al uso exhaustivo de la computadora solucionan el 

problema. 

También se observa en la  investigación de mecanismos que ha surgido el llamado 

Mecanismo Dócil (en Inglés: Compliant), estudiado  bajo el modelo de Cuerpo Cuasi-

Rígido, resultando que antiguos mecanismos de cuatro barras, conceptualizados bajo el 

eslabón rígido, ahora pueden presentar características biestables, de aplicaciones muy 

útiles, dada la naturaleza semiflexible o cuasi rígida de algunos tipos de eslabones con los 

que pueden conformarse. (Müglitz, 1999), (Masters, 2000), (Parkinson, 2000), (Jensen, 

2000), (Drouet, 2002), (Tseytlin, 2006). 
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La mecánica de multicuerpos flexibles se desarrolló para explicar y diseñar complejos 

sistemas con propiedades diferentes al cuerpo rígido. Hay libros de texto donde se 

presentan un capítulos especiales sobre robots flexibles (Wasfy, 2003). 

También se encuentran  trabajos acerca de la modelación de los cuerpos flexibles eslabón 

para manipuladores robóticos donde se analizan deformaciones mecánicas, estudiando un 

eslabón.  El eslabón es impulsado por un motor en la articulación mientras una cámara 

capta los cambios de forma. En el detalle de la instrumentación, se utiliza un strain gauge 

(galga extensométrica) para medir el esfuerzo en la base del eslabón relacionado con los 

cambios de forma. El eslabón está altamente rigidizado en dirección vertical para evitar los 

efectos de gravedad. Ver Figura1-2. (Martins, 2002), (Martins, 2005). 

 

Figura 1-2. Prototipo experimental de un eslabón rectangular. 

En otros experimentos se investigan los modos de vibración y su neutralización por 

sistemas adaptables. El eslabón esta instrumentado con un acelerómetro y se perturba por 

accionamiento de un pistón hidráulico. Ver Figura 1-3  (Venegas,  2003). 

 

Figura 1-3. Prototipo experimental de un eslabón circular macizo. 
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Figura 1-4. Barra flexible fabricada en compósitos. 

En la figura 1-4 se observa un estudio sobre la deformación de una barra flexible, fabricada 

en materiales compositos. También es posible cambiar los ángulos de empotramiento y 

variar la carga concentrada en el extremo.  Los cambios de forma del cuerpo del eslabón se 

registran mediante tres cámaras (Feliu, 2007).  

Los robots flexibles están  compitiendo por ser los favoritos para misiones espaciales, 

primeramente por el hecho de que la carga útil llevada al espacio tiene un altísimo costo de 

transporte además de que  sin efectos de gravedad y bajo peso (carga útil) los hace ideales 

para tales misiones,  el manipulador espacial Canadarm2 SSRMS (Space Station Remote 

Manipulator System) se encuentra actualmente en operación.  

 

Figura 1-5. Sistema para posicionamiento de pacientes con  cáncer. 

Actualmente las altas demandas de precisión en posicionamiento de la robótica aplicada a 

la medicina han puesto de manifiesto las complicaciones surgidas de robots afectados por 

fenómenos de flexión además de otras fuentes de error.  Altas demandas de precisión de 

posicionamiento en medicina, posicionamiento preciso de pacientes en medicina nuclear 
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altamente  localizada. Ver Figura 1-5. (Drouet, 2002), (Beasley, 2005), (Meggiolaro, 2005), 

(Beasley, 2009).  

El tema de repetibilidad y exactitud sigue siendo una preocupación desde el inició de la 

automatización y en especial lo referente a la corrección On-Line, es decir mientras el robot 

esté produciendo. En la actualidad existen diversos sistemas para medir la repetibilidad y la 

exactitud de los robots industriales, dentro de los cuales se encuentran (Madera-Coronel, 

2007): 

• Medición por láser 

• Medición mediante ultrasonido 

• Medición empleando fotogrametría 

• Medición utilizando sistemas inerciales 

Se mencionan órdenes de magnitud de repetibilidad en los manuales técnicos de cada 

fabricante. Por ejemplo, para los modelos Fanuc S420f y S420if se indican repetibilidad 

entre ±0.4 mm  ±0.5 mm con una capacidad de carga de 120 Kg. Mientras que  para el 

Scorbot ER V Plus, cuya carga máxima es de 1 kg. Se menciona en su manual una 

repetibilidad de  ±0.5 mm (intelitek, 2003). Pudiese parecer insignificante, pero es 

suficiente para generar errores de maquinado en la carga de una maquina CNC, es por ello 

que es indispensable un dispositivo con técnica SMED para llevar a cero pieza la materia 

prima para que pueda maquinarse correctamente. El Robot solo carga y descarga, pero para 

el maquinado es necesario un reajuste de la posición de la pieza. Mucho depende entonces 

de la aplicación, que tan impactante es la repetibilidad del manipulador. 

El robot flexible aparece indiscutiblemente como un área de oportunidad que está siendo 

abordada por numerosos grupos de investigadores a nivel mundial, es un área 

evidentemente multidisciplinaria (Feliu, 2006). Donde en particular, la Robótica Clásica, el 

Diseño mecánico y la Tecnología de los Materiales, sensores instrumentación, juegan un 

papel importante. Ver Figura 1-6.  
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Figura 1-6. Robots flexibles; área multidisciplinaria. (Feliu, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-7. Robot Flexible experimental 3 gdl. (Feliu, 2004) 

Los robots se clasifican en base al factor , en los últimos años se observa la tendencia 

hacia el incremento de su flexibilidad. Los robots flexibles sin embargo aun no se 

encuentran diseminados en las fábricas modernas alrededor del mundo, sino que están 

actualmente en los laboratorios como prototipos de estudio. En la Figura 1-7, se presenta 

como ejemplo uno de ellos, es un robot experimental de tres grados de libertad (gdl) similar 

al robot rígido PUMA 560 clásico, solo que pesa la cuarta parte de éste último. 

En cuanto a la  reducción y la futura optimización del uso de energía, los robots esbeltos 

tienen una razón de carga útil/peso propio muy alta, lo cual impactaría en mejor uso de la 

energía eléctrica al reducirse la carga parasita y tomando en cuenta que las jornadas 
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laborales en las fabricas de futuro (Sistemas Avanzados de Manufactura) serán 24 hrs/ día, 

la eficiencia de estas maquinas será determinante. El impacto ecológico es alto. 

1.2   Alcances y limitaciones: 

Existen otros dos aspectos cinemáticos; Velocidad y Aceleración, así como la dinámica 

relacionada. Los efectos de  vibración autogenerada por autoimpulsión (motores),  

resonancias, vibración transitoria por aceleración y frenado, etc. Quedan fuera del alcance 

de este estudio, siendo un campo de oportunidad para otras investigaciones que se podrían 

realizar en el mismo Banco Experimental Multitécnico, que ha sido desarrollado como un 

laboratorio genérico de Esfuerzo/Deformación donde se pueden implementar dispositivos 

para medición automática de variables, como puede ser un dispositivo de avance controlado 

de microposicionamiento entre otros y la misma motorización de cadenas cinemáticas 

implementando actuadores en sus articulaciones, para este fin. 

El proyecto está orientado a elementos eslabón flexibles de sección transversal  rectangular  

Vishay: (0.635 cm x 2.54 cm) x 30 cm de longitud y comprende el estudio de la 

aplicabilidad de una sonda óptica para medición de microdeformaciones, apoyado con MEF 

y experimentación extensométrica, utilizando un dispositivo Flexor Vishay con 

microposicionamiento.  

1.3   Hipótesis: 
1. ¿Será posible usar un cristal semiconductor de forma análoga a un strain gage 

(galga extensométrica), de manera que los esfuerzos superficiales de un cuerpo 

espécimen sometido a esfuerzo controlado se transmitan al cristal adherido a la 

superficie, y mediante los cambios de simetría cristalina detectados por técnica RAS 

se midan indirectamente las microdeformaciones  presentes en la superficie del 

cuerpo sometido a la fuerza externa? ¿Usar un monocristal de silicio como 

transductor de microdeformaciones, es decir una sonda de no contacto para la 

detección/medición de microdeformaciones? 

 

 

 22



1.4   Objetivo general 
Banco Experimental para la investigación con la aplicación combinada o independiente de 
las tecnologías  de Reflectancia Anisotrópica, Extensometría y método de elemento finito 
(MEF), para análisis de esfuerzos y caracterización de materiales, donde se puedan llevar 
experimentos diversos, en particular un diseño experimental para probar la hipótesis 
planteada. 

1.5   Objetivos Específicos: 
1. Estudiar la factibilidad del uso de técnicas ópticas láser/monocromáticas para la 

medición de microdeformaciones sin contacto en viga a flexión controlada, usando 
un monocristal de silicio (110) como transductor. Tecnología óptica para medición 
o monitoreo de microdeformaciones sin contacto en base a propiedades de 
anisotropía óptica dependiente de estado de esfuerzo inducido. Auxiliándose con 
modelos analíticos y de aproximación numérica MEF, así como de Extensometría 
como tecnología madura experimental para su contrastación y correlación. 

2. Establecer una propuesta de diseño experimental para proyección de trabajo futuro 
en robótica flexible. 

1.6   Organización del resto de la tesis 

A continuación se describe cómo está estructurada la tesis.  

En el capítulo dos, Marco Teórico, se mencionan las áreas de conocimiento que se aplican a 

la investigación, la Mecánica del Medio continuo, los esfuerzos y deformaciones y los 

métodos experimentales utilizados y se muestra el equipo utilizado para integrar el 

subsistema de extensometría. Se muestra el uso del cuerpo rígido para describir la 

cinemática de los robots articulados mediante los parámetros de D-H y se introduce a las 

aplicaciones y potencialidades de la técnica óptica de Espectrometría de Reflectancia 

Anisotrópica, RAS. 

En el capítulo tres, Metodología, se propone una variación de la técnica experimental  RAS  

denominada RAL, con el fin de obtener  el estado de microdeformación experimental por 

esta técnica y por medio de Extensométria en forma simultánea. Se aplica el modelo de 

flexión de viga valido para bajas flexiones, la simulación MEF y se realiza un análisis de 

correlación entre las variables con el fin de probar la hipótesis planteada. Se plantea la 

posible metodología para una proyección de trabajo a futuro del capítulo 7. 
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El capítulo 4  trata sobre la caracterización del estado esfuerzo / deformación de eslabones 

por medio de las deformaciones unitarias y las ecuaciones constitutivas del medio continuo, 

y la solución de la ecuación diferencial de Timoshenko por aproximación numérica para 

grandes flexiones. Aplicando MEF se observa la convergencia de ambos métodos en bajas 

flexiones, en el rango de prueba de la viga Vishay. 

En el capítulo 5 se presentan las partes que integran el banco experimental, con las 

tecnologías extensométricas y RAL. Se estudia la aplicabilidad de la técnica RAL 

utilizando un monocristal de silicio como transductor. Siendo una aportación al 

conocimiento por presentar una forma nueva de medición de microdeformaciones y con 

ello los esfuerzos presentes en elementos mecánicos o en probetas de material para su 

caracterización.  

En el capítulo 6, Conclusiones. Los resultados son comparados y se analizan correlaciones,  

aplicaciones potenciales, ventajas y posibles desventajas.   

El capítulo 7, presenta una perspectiva de trabajo a futuro en un banco de robótica flexible, 

se dan avances de diseño y construcción y también se plantean otros temas potenciales que 

se pueden cubrir fuera del alcance de esta tesis, pero que el nivel de desarrollo alcanzado 

hasta el momento podría permitir. 
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Capítulo 2   MARCO TEÓRICO  

Por simplificación la inmensa mayoría de los componentes mecánicos de todo tipo de 

maquinas, excepto los que explícitamente tienen una función elástica, se diseñan en base al 

principio de deformación nula o despreciable, no solo en situaciones donde la pieza 

mecánica estará desempeñando su función en forma estática, sino también, dada la gran 

simplificación que con lleva, a situaciones donde la pieza entra en movimiento durante su 

servicio, dando lugar a la conocida Dinámica del Cuerpo Rígido.  Esto puede observarse 

notoriamente en otra rama de la Ingeniería mecánica, Análisis y Síntesis de Mecanismos 

donde el término eslabón esta modelado como Cuerpo Rígido, de tal manera que  el 

Análisis y la Síntesis de los mecanismos se basa en este principio. 

De acuerdo con la Figura 2-1, se puede observar que el cuerpo rígido ha tenido un papel 

destacado en el estudio de la dinámica como de la estática. Más aún, debido a sus propias 

características, la naturaleza del cuerpo sólido permite que estas dos ramas de la mecánica 

puedan ser estudiadas por separado y de manera independiente, enunciado por primera vez 

por Euler en  1775 (Levi, 1995). No así es el caso del cuerpo deformable cuya descripción 

del movimiento está ligado en todo momento a la descripción de las fuerzas actuando sobre 

el cuerpo.   

En el caso de los cuerpos flexibles las formas mismas de los cuerpos y por ende, sus 

movimientos, dependen de las fuerzas ejercidas sobre ellos. En tal situación, el estudio de 

la fuerza y el movimiento se deben realizar en forma simultánea, incrementando 

notablemente la complejidad del análisis. El análisis de cuerpos elásticos se emplea cuando 

se tiene interés en conocer aspectos tales como la deflexión, deformación, extensión, o bien 

los movimientos de diversas partículas del cuerpo. Por el contrario, si lo que interesa es el 

movimiento global del cuerpo, se emplea el análisis de los cuerpos rígidos. Se dice también 

que aunque todas las piezas de maquinas reales son flexibles en cierto grado, estas se 

diseñan casi siempre con materiales más o menos rígidos  y manteniendo en un mínimo sus 

deformaciones (Nisbett, 2006) 
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Figura 2-1. División de la Mecánica Clásica 

La terminología, definiciones e hipótesis de la teoría clásica del  Análisis y la Síntesis de 

Mecanismos hace énfasis en el uso de los eslabones con propiedades absolutamente de 

cuerpo rígido, de hecho eslabón se  define como Conexión Rígida entre dos o más 

elementos de diferentes pares cinemáticas. La práctica común en el diseño de maquinas, es 

suponer que las deflexiones son despreciables y que las piezas son rígidas, y luego, una vez 

que se ha realizado el análisis dinámico, cuando las cargas se conocen, se suele diseñar las 

piezas de tal manera que esta suposición se justifique.   

En cuanto al estudio de la mecánica de los llamados robot manipuladores articulados, se ha 

basado históricamente en la solución de los dos grandes problemas implicados: El aspecto 

puramente Cinemático, y el aspecto Cinético. La cinemática de los robots manipuladores, 

consiste en grandes rasgos de dos problemas a saber;  

1. La Cinemática Directa (Foward kinematics) 

2. La Cinemática Inversa (Inverse Kinematics) 

 

Lo anterior es concerniente con las ecuaciones de movimiento, el modo en que el 

manipulador se mueve en respuesta a los torques aplicados por los actuadores y por fuerzas 

externas. El aspecto Cinético estriba en el estudio de las fuerzas actuantes responsables de 
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tales movimientos. Desde el punto de vista clásico ambos problemas pueden resolverse 

independientemente usando las propiedades idealizadas del Cuerpo Rígido, sin embargo 

nuevas necesidades están apareciendo y la elasticidad en robótica está ganando terreno. 

2.1   Estudio de esfuerzos y deformaciones en materiales 

La mecánica de medios continuos es una rama de la física que propone un modelo 

unificado para sólidos deformables, sólidos rígidos y fluidos. El término medio continuo se 

usa tanto para designar un modelo matemático, como cualquier porción de material cuyo 

comportamiento se puede describir adecuadamente por ese modelo. La mecánica de los 

sólidos deformables estudia el comportamiento de los cuerpos sólidos deformables ante 

diferentes tipos de situaciones como la aplicación de cargas o efectos térmicos. Estos 

comportamientos, más complejos que el de los sólidos rígidos, se estudian en mecánica de 

sólidos deformables introduciendo los conceptos de deformación y de tensión. Una 

aplicación típica de la mecánica de sólidos deformables es determinar a partir de una cierta 

geometría original de sólido y unas fuerzas aplicadas sobre el mismo, si el cuerpo cumple 

ciertos requisitos de resistencia y rigidez. Para resolver ese problema, en general es 

necesario determinar el campo de tensiones y el campo de deformaciones del sólido. Ver 

apéndice B. (Enzo Levi, 1971) 

Los esfuerzos se miden indirectamente por medio de las deformaciones que sufre el 

material, el concepto de esfuerzo es necesario y útil para la ingeniería, la ciencia y la 

tecnología.  

El estado general del esfuerzo /deformación se describe matemáticamente por las matrices 

de esfuerzo y matrices de deformación (Ver apéndice B) y según sea la naturaleza del 

material su comportamiento se describe usualmente por graficas esfuerzo deformación, 

donde el material caracterizado así, presenta diferentes regiones elásticas, plásticas y puntos 

característicos muy útiles para el diseño mecánico. En particular, son útiles las regiones 

lineales elásticas definidas por los módulos de Young que cumplen con la ley de hooke, así 

como regiones elásticas posibles que no cumplen esta linealidad, los puntos de fluencia y 

puntos de ruptura muy utilizados en aplicaciones de diseño en ingenierías. 
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La resistencia del material no es el único parámetro que debe utilizarse al diseñar o analizar 

un elemento mecánico; controlar las deformaciones para que el elemento cumpla con el 

propósito para el cual se diseñó tiene la misma o mayor importancia. El análisis de las 

deformaciones se relaciona con los cambios en la forma del elemento que generan las 

cargas aplicadas. Un concepto muy útil es el denominado Deformación Unitaria, el cual 

relaciona la deformación respecto a las dimensiones originales. La unidad utilizada se 

conoce como Microdeformación  (1με = 1 × 10  m/m). (Singer, F. y Pytel, 1982), 

(Timoshenko S. y Young, 2000). (Nisbett, 2006) 

Métodos experimentales y técnicas para el estudio de esfuerzos y deformaciones 

Entre los métodos experimentales más utilizados se pueden mencionar la Extensometría 

Eléctrica, la Fotoelasticidad  y los Patrones de Moiré. 

Existe disponibilidad en el mercado de equipo de análisis de deformación alternativo a la 

Extensometría, tal como lo es el llamado efecto fotoelástico que aunado a tecnología 

computacional permite analizar problemas mecánicos de deformación y esfuerzo, sin 

embargo su costo es elevado y de menor precisión que la Extensometría, aunque su uso 

panorámico permite tener una visión completa del fenómeno de concentración de esfuerzos. 

En particular dada su importancia como antecedente metodológico de interés para esta 

investigacion, se destaca el método fotoelástico. Vishay Intertechnology, Inc.  Presenta 

soluciones completas en el estudio de Análisis de esfuerzos a través de una técnica popular 

y ampliamente usada para la medición de deformaciones superficiales para la 

determinación de los esfuerzos en una pieza o estructura durante pruebas estáticas o 

dinámicas. 

Este método se le conoce como PhotoStress y consiste a grandes rasgos en cubrir el 

espécimen de estudio con un polímero sensible a deformaciones. Mientras se aplican las 

cargas se ilumina la parte recubierta con luz polarizada y por reflexión de esta luz a través 

del polariscopio se revela el patrón de deformación. Con ayuda de una PC y software se 

puede cuantificar el esfuerzo en cada punto de la pieza, Figura 2-2. 
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Figura 2-2. La técnica de PhotoStress™.   

 

El actual desarrollo de los sistemas computacionales ha permitido la amplia aplicación de 

métodos numéricos para la solución de problemas complejos. Sin embargo para la puesta a 

punto de venta del producto casi siempre se requiere de las pruebas físicas que verifiquen 

los resultados del cálculo. 

De aquí que la prueba de PhotoStress es una herramienta que permite verificar la exactitud 

de los resultados numéricos y al mismo tiempo sirve como guía para el refinamiento del 

modelo MEF.  

Sin embargo esta técnica adolece de exactitud en las lecturas tratándose de una prueba a 

grosso modo (es una prueba de campo) que es más útil en aplicación industrial y 

estructural. Es por ello que se determino usar la extensometría como herramienta 

experimental,  aunque no tan panorámica como lo es la fotoelasticidad es más exacta y 

económica para este estudio. Ver Figura 2-2 y Figura 2-3. 
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Figura 2-3. Técnicas Fotoelásticas para ajuste de MEF. 

2.2   Extensometría  

La extensometría es una técnica experimental para la medición de deformaciones 

basándose en el cambio de la conductividad eléctrica de un material al aplicarse una fuerza 

a través del mismo. Generalmente se usa en la fase final del diseño de un producto. En sus 

múltiples variantes permite determinar estados tensionales unidireccionales o completos 

(rosetas, arreglos a 90º, etc.), medir deformaciones a alta temperatura (hasta unos 800ºC 

con bandas soldables). Se utilizan puentes de Wheatstone y una tarjeta de adquisición con 

su correspondiente sistema de acondicionamiento de señal. 

Micromedidas (Kistler Instrument Co. Amhers, New York Micromedias S.A. de C.V.) 

ofrece equipo clásico, muy robusto, pero con menos flexibilidad de integración que NI, el 

P-3500 y el modelo P3. Ver figuras 2-4 y 2-5. 

 

Figura 2-4.  P-3500 Portátil, operado por batería, puede completar puentes de ¼, ½ y 

Puente completo, USB. 

 30



              

Figura 2-5. Modelo P3 Indicador de esfuerzos Vishay Micro-Measurements 

El equipo necesario para realizar la experimentación con esta tecnología requiere lo 

siguiente: 

1. P-3500, KISTLER INSTRUMENT CO. AMHERS, NEW YORK   

2. P3 STRAIN INDICATOR AND RECORDER, VISHAY MICRO-
MEASUREMENTS. 

• 1 ROLLO CABLE 326 DFV 100 pies 
• STRAIN GAGE EA-06-125RA-350 
• STRAIN GAGE EA-06-062 AQ-350 
• DUAL MODE CHARGE AMPLIFIER CON CONEXIÓN RS-232-C. 

 
 

Para el problema de la definición del sistema de adquisición y procesamiento de señales 

extensométricas como método de experimentación, y aprovechando el poder de la PC y sus 

tecnologías relacionadas,  la instrumentación virtual  de NI™ se adoptó, ya que utiliza 

software de fácil integración (como el ambiente de desarrollo gráfico LabView de NI™). 

Posee además hardware modular como los módulos PXI para adquisición de datos, y 

módulos SCC dándole gran flexibilidad de integración al sistema. 

 
El primer sistema que se integró al Banco experimental se lista y se muestra a continuación 
(ver figura 2-6): 

• NI-DAQ6020E USB  
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• SC-2345  

• SCC-SG01/02 (quarter-bridge), SCC-SG03 (half-bridge), SCC-SG04 (full-bridge) 

• SCC-SG11 (Calibración) 

• KIT Galgas extensométricas roseta 45º. EA-06-125RA-350 

• KIT Galgas extensométricas Unidireccional EA-06-062AQ-350 

 

 

 

Figura 2-6. Sistema multifuncional NI™ modular  y portátil.  

 

Para la versión de laboratorio se uso una tarjeta PCI-6035E y una computadora personal. Se 

integró al sistema del laboratorio de Metrología Óptica del CICATA, que incluye una mesa 

óptica de suspensión de gas. El arreglo se describe en el Capitulo 5. 

Método de Aplicación Extensometría 

Hay un procedimiento especifico para la colocación de las galgas extensométricas, el cual 

hay que seguir al pie de la letra, consiste básicamente en preparar la superficie dándole un 
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acabado manual con una serie de lijas de agua y limpieza con químicos, una vez hecho esto 

se siguen las instrucciones del tipo de adhesivo. Finalmente se hace la soldadura de los 

cables. En la figura 2-7 se ilustra algunos pasos en este procedimiento. Procedimientos 

específicos del fabricante son aplicados. (Vishay, 2009) (Omega, 2009). 

 

 

Figura 2-7. Preparación galgas extensométricas en viga Vishay. 

2.3   Parámetros Denavit-Hartenberg, cuerpo rígido y cuerpo flexible. 

Notaciones para mecanismos con pares inferiores que se han desarrollado y de gran utilidad 

en robótica clásica. Bajo esta notación se pueden obtener modelos cinemáticos. Los 

llamados Parámetros de Denavit-Hartenberg (D-H), permiten resolver la cinemática directa 

e inversa de cualquier configuración clásica de manipuladores articulados con pares 

inferiores revoluta y prismáticos (Barrientos, 2007). Sin embargo de origen presentó la 

misma desventaja, el uso del mismo recurso, El cuerpo rígido.  
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Si se analiza el método de Denavit-Hartenberg,  se puede observar el uso intensivo del 

modelo de cuerpo rígido y las diferencias que implica el considerar cuerpos elásticos como 

elementos eslabón en la nueva y próxima generación de robots esbeltos.  

Mecánicamente un robot industrial verticalmente articulado,  se compone de un brazo con 

tres gdl de giro; Base, Hombro y Codo, y una muñeca más una herramienta. Se diseña para 

alcanzar una pieza de trabajo localizada dentro de su volumen de trabajo. El volumen de 

trabajo es el espacio de influencia de un robot cuyo brazo puede colocar el montaje de la 

muñeca en cualquier punto dentro del espacio. El brazo generalmente se puede mover con 

tres grados de libertad. Un manipulador mecánico convencional consiste en una secuencia 

de cuerpos rígidos (elementos), conectados mediante articulaciones prismáticas o de 

revolución. Cada par articulación-elemento constituye un grado de libertad. 

Los robots verticalmente articulados poseen el tipo de articulación denominada  revoluta. 

Un Robot Manipulador tipo Serie (RMS), es una cadena cinemática abierta cuyos eslabones 

mecánicos están conectados en forma de serie. Los RMS generalmente tienen un gran 

alcance, un amplio espacio de trabajo y son capaces de entrar en pequeños espacios. Sin 

embargo tienen una baja rigidez y características dinámicas indeseables, especialmente a 

alta velocidad y grandes cargas mecánicas, principalmente debido a su estructura tipo 

cantiléver (cada eslabón podría asemejarse a una viga en voladizo, empotrada en un 

extremo y libre y cargada en el otro extremo). Además, la distribución no uniforme de sus 

actuadores causan que los RMS tengan bajas relaciones esfuerzo/peso. Finalmente, los 

errores acumulados a través de sus eslabones serie resultan en relativamente grandes errores 

posiciónales en su órgano terminal (típicamente: + - 0.5 mm). 

 

Figura 2-8. Esquema  lateral de un robot articulado vertical. Robot ER V Plus. 
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Ahora bien, un robot manipulador típico, se caracteriza por una estructura serial (ciclo 

abierto) de eslabones rígidos, denominada Cadena Cinemática Abierta. 

Estos eslabones están conectados físicamente en puntos específicos denominados 

articulaciones, los cuales pueden tener movimientos de rotación o de traslación. Cada 

articulación indica un grado de libertad. Ver apéndice A. 

En la cadena cinemática abierta, uno de los extremos está sujeto a la base del robot, 

mientras que el otro está libre y puede ser unido a una herramienta para realizar tareas de 

ensamble o de manipulación de objetos. El extremo  libre de la  cadena se conoce con el 

nombre de elemento terminal (end-effector) del robot. 

El Subsistema Mecánico es de gran importancia en cuanto al desempeño físico del robot, 

primeramente define su volumen de trabajo, su alcance máximo, su capacidad de carga,  su 

estabilidad ante cambios de velocidad, y es importante en su consumo de energía. 

Se pueden clasificar en 4 arquitecturas clásicas, entre ellas la conocida como Articulado 

Vertical, Serial 3R o bien Antropomórfico por su semejanza con un brazo humano, se 

clasifica como  un robot RMS (Ver Figura 2-8). Esta arquitectura se ha difundido a nivel 

mundial como el manipulador más versátil en la industria automotriz, donde el solo cambio 

del efector final determina el cambio de aplicación para un mismo brazo mecánico 

pudiendo observársele en aplicaciones diversas tales como aplicación de pinturas, 

recubrimientos, sellos, soldadura de diversa naturaleza, manipulación de parabrisas, cofres, 

etc. 

Dentro de los sistemas avanzados de manufactura, tales como los Sistemas Flexibles de 

Manufactura FMS y en Celdas Flexibles,  es también una arquitectura común siendo un 

versátil manipulador de carga y descarga de transportadores, maquinas de control 

numérico, etc. 

Desde el punto de vista mecánico formal, el brazo mecánico 3R, un RMS, es una cadena 

cinemática compuesta por eslabones binarios, articulados por revolutas (articulación 

giratoria). Esta Cadena Cinemática se convierte en un Mecanismo Abierto de tres grados de 

libertad al articularla con un elemento considerado como fijo llamado Bastidor. Este 

bastidor es la base del mecanismo serial conformado por 3 articulaciones giratorias. Ver 

anexo A. 
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Denavit y Hartenberg  propusieron una representación para describir la geometría espacial 

de un brazo robótico en 1955. La ventaja de utilizar la representación Denavit - Hartenberg 

(D-H) es su universalidad algorítmica para derivar las ecuaciones cinemáticas de un brazo, 

y es un método ampliamente usado en robótica clásica (Craig, 2004). 

Un eje de articulación se establece (para la articulación i ) en la conexión de dos elementos. 

Éste tendrá dos normales conectadas a él. La posición relativa de tales elementos 

conectados (elemento  y elemento i ) viene dado por , que es la distancia medida a lo 

largo del eje de la articulación entre las normales. El ángulo de articulación  entre las 

normales se mide en un plano normal al eje de la articulación. (Ver 

1i − ia

iθ

Figura 2-9).  

El significado de los elementos, cinemáticamente, es que mantienen una configuración fija 

(eslabones modelados como cuerpo rígido) entre sus articulaciones, que se pueden 

caracterizar por dos parámetros:  y . El primero es la distancia más corta medida a lo 

largo de la normal común entre los ejes de la articulación (  y , para i e ). El 

segundo, es el ángulo entre los ejes de articulación medidos en un plano perpendicular  a 

. Así, ambos parámetros se pueden llamar la longitud y el ángulo de torsión del elemento 

i. 

ia iα

1−iz iz 1+i

ia

 

Figura 2-9.  Parámetros D-H y ejes asociados para dos articulaciones consecutivas. 
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En resumen, se asocian cuatro parámetros ( iidiia θα ,,,

)i

) con cada elemento de un 

manipulador. Nótese, que los parámetros ,( ia α , determinan la estructura del elemento y 

los parámetros de la articulación ( iid θ, ) determinan la posición relativa de los elementos 

vecinos. 

Para una articulación giratoria (o revoluta) iiaid α,, , son los parámetros de articulación 

y permanecen constantes para un robot, mientras que iθ  es la variable articulación que 

cambia cuando el elemento i  se mueve (o gira) con respecto al elemento . 1−i

Como puede observarse el uso de estos parámetros permite utilizar motores con 

retroalimentación de posicionamiento angular para controlar la posición relativa de los 

brazos mecánicos articulados y con ello conseguir una posición espacial  x, y z del efector 

final, tal como se ha hecho clásicamente para el control de los robots rígidos. 

Sin embargo en los robots flexibles existe el problema de que la posición angular de la 

revoluta no define la posición espacial x, y, z del efector final o de la siguiente articulación, 

debido a los fenómenos de deformación implicados. 

Es por ello que dentro del desarrollo de los robots esbeltos nuevas técnicas de control son 

necesarias, entre ellas se ha planteado el uso de sensores de esfuerzo (Martins, 2002). 

Y a partir de aquí el problema ha sido abordado desde múltiples caminos, pero la mayoría 

de ellos versan sobre la solución del problema sin caracterizar propiamente la mecánica 

involucrada, es decir solo en base a modelos de planta sencillos a costa de una gran 

infraestructura de control.  

2.4   Espectroscopia de Reflectancia Anisotrópica (RAS) 

En las primeras publicaciones se refieren a la técnica como Espectroscopía por Reflectancia 

Diferencial (RDS). Posteriormente se aplicó el termino RAS a la técnica para distinguirla 

de otros métodos similares. RAS es una prueba óptica de no contacto y no destructiva que 

es capaz de operar en una gran variedad de ambientes, sus orígenes datan de los ochentas 

como prueba de superficies y crecimiento de semiconductores (Weightman, 2005). 
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La espectroscopía de reflexión anisotrópica (RAS) mide la diferencia de reflectancia () 

entre dos direcciones ortogonales en el plano de la superficie (x, y) dividida entre la 

reflectancia media   , de un haz de luz linealmente polarizado incidiendo normalmente 

sobre la superficie de una mues cúbica (Aspnes, 1985), (Weightman, 2005):  tra 

 
∆ =  (   )(   )       (2-1) 

Donde las reflectancias    corresponden a las amplitudes de reflexión complejas de 

Fresnel. En el capítulo 5 se describe a detalle. 

El potencial de RAS como una prueba óptica de superficies no destructiva fue reportado en 

principio en los 80s y el primer trabajo fue dirigido al estudio de superficies 

semiconductoras III-V. Primeramente por Aspnes y colaboradores, estuvieron centrados en 

la necesidad de contar con una prueba óptica en tiempo real que permitiera aplicarla en los 

sistemas de crecimiento de semiconductores.  

Las superficies de semiconductores tales como el Arseniuro de Galio (GaAs) han sido las 

más intensamente estudiadas y su espectro de RAS es conocido y se sabe que es sensible a 

una amplia gama de fenómenos incluyendo la orientación cristalográfica, efectos del campo 

local, dislocaciones y absorciones (Rönnow, 1999), (Weightman, 2005) 

RAS es una prueba óptica de no contacto  capaz de operar en una gran variedad de 

ambientes. En las primeras publicaciones se refieren a la técnica como espectroscopía por 

Reflectancia diferencial (RDS). Posteriormente se aplicó el termino RAS a la técnica  para 

distinguirla de otros métodos similares.  

RAS es ideal para medir pequeñas anisotropías ópticas en general, y no solamente las 

derivadas de la superficie (Cole, 2003), siendo además  una técnica altamente sensible  

(Weightman, 2005), (Blackford, 2005), (Papadimitriou, 2005). 

La interpretación del espectro RAS de las superficies cristalinas no es sencilla, depende de 

la función dieléctrica compleja tanto de la región de superficie como del volumen, es una 

cantidad difícil de calcular en términos de primeros principios incluso para el volumen de 

un sólido cristalino. (Weightman, 2005), (Rönnow, 1999). 
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RAS permite realizar investigación de deformaciones inclusive en el régimen plástico 

(Cole, 2003), se muestra  a RAS como una sonda de no contacto que podría ser útil para 

estudiar el régimen plástico (fluencia) en materiales metálicos policristalinos (Blackford, 

2005).  
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Capítulo 3   Metodología 

En este trabajo de investigación hace uso de una variación de la técnica RAS  denominada 

RAL, con el fin de obtener  el estado de microdeformación experimental  vía RAL y 

Extensométrica en forma simultánea, aplicar el modelo de flexión de viga valido para bajas 

flexiones y realizar un análisis de correlación entre las variables con el fin de probar la 

hipótesis planteada. 

3.1   Aproximación Analítica y Pseudoanalítica 
• Para el rango de pequeñas flexiones se aplica la solución analítica para geometría lineal, se 

realiza vía solución de ecuación diferencial de Euler-Bernoulli. 

• Para grandes flexiones, existe solución Pseudoanalitica. Se propone en la proyección de 

trabajo a futuro su aplicación. Estos modelos podrían ser evaluados o confrontados con la 

convergencia de resultados a través de diseño asistido por computadora CAE, utilizando 

software MEF para su comparación. 

3.2   Modelación y Evaluación Mediante Sistemas Asistidos por 

Computadora 

Uso de paquetes comerciales de CAD/CAE. Utilizando software MEF se generaron estados 

virtuales de esfuerzo-deformación utilizando URES y/o DMX y Von Misses 

correspondientes a las condiciones reales a las que fueron sometidas las probetas Vishay. 

3.3   Experimentación 

En base a los objetivos y en virtud de no contar en ese momento con un laboratorio 

adecuado para el proyecto, se ideó la construcción de un banco de pruebas; un banco 

experimental donde se pudiera estudiar aisladamente el fenómeno de elasticidad en los 

miembros de una cadena cinemática y  la propia cadena cinemática como un conjunto de 

miembros elásticos. Sin embargo se pensó en dotarlo de suficiente flexibilidad en cuanto a 
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que el banco fuese genérico y no de un solo propósito particular, permitiendo que otros 

proyectos relacionados con las tecnologías participantes pudieran llevarse a cabo en él, con 

algunas modificaciones o aditamentos pertinentes. 

El Objetivo se enfoca al estudio sobre fenómenos  de deformación elástica únicamente en 

elementos de interconexión. El fenómeno de perturbación a incluir es: Campo 

Gravitacional; G, o su equivalente como fuerza de deformación en estado estable. 

Los Parámetros de estudio a incluir son: Deformación de elementos en flexiones dentro del 

límite elástico del material y a bajas flexiones.  

El Banco experimental permitirá estudios posteriores de la naturaleza flexible del 

eslabonamiento (capítulo 7), incrementando paulatinamente la complejidad del mismo 

agregando elementos una vez que sean conocidas las interacciones de las configuraciones 

más sencillas.  Permitirá el estudio en secuencia de: 

1.  Un elemento eslabón aislado 

2.  Una revoluta en la base con un solo eslabón móvil. 

3.  Dos revolutas con dos  eslabones móviles. 

4.  Tres revolutas con tres  eslabones móviles. 

El diseño de la cadena experimental tiene como objetivo simplificar su construcción y 

geometría de tal manera que los pasadores solo estén  sometidos a torsión principalmente y 

su rigidez sea lo suficientemente alta para despreciar su deformación, despreciando otros 

esfuerzos minimizándolos hasta donde sea posible. Y los eslabones estén sometidos a 

flexión pura de igual manera. 

Banco Experimental Multitécnico 

El Banco Experimental  incluye: 

•  Sistemas mecánicos de carga estática gravitacional, carga estática y/o deflexión 
controlada.  

•  Sistema completo de extensometría  

• Sistema de acondicionamiento de señal 
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• Tarjeta de adquisición de datos.  

• Sistema RAS  Láser : RAL 

•  PC de control con: 

 Software para adquisición y procesamiento de datos. 
 Software para análisis y grafica de datos. 
 Software de Análisis por Elemento finito. 

•  Cadena cinemática modular reconfigurable de hasta 3 eslabones en línea. 
(configuración 3R) La cual permitirá realizar cambios de elementos eslabón 
(modificando  material y/o  sección transversal ) 

En este banco experimental se realizaron pruebas en un solo eslabón aislado tipo Vishay. 

Análisis de correlación 

Los resultados teóricos, experimentales y de simulación son analizados en función de su 

correlación. Determinándose la relación entre las variables involucradas que permitan 

valorar la técnica óptica RAL como sonda de no contacto para la medición o monitoreo  de 

microdeformaciones. 
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Capítulo 4   Descripción del Estado Esfuerzo / Deformación 

Como se comentó en el marco teórico, el estado de esfuerzo se define a través del estado de 

microdeformaciones utilizando  la ley constitutiva del medio continuo correspondiente. Y 

de ahí se obtienen los esfuerzos relacionados.  

En este caso particular el medio continuo es la viga vishay de aluminio, la ley constitutiva 

es la ley de Hook. Para el caso de flexión pura, que corresponde al experimento realizado 

mediante el flexor vishay se conoce como flexión de viga en cantiléver, o viga en voladizo. 

Desde el punto de vista macroscópico el problema de la determinación de la deformación 

del cuerpo, en el caso de flexión pura se ha abordado por medio del cálculo infinitesimal, 

determinando la ecuación de la elástica. 

4.1   Estudio de la flexión de la viga Vishay en voladizo 

Simulación Numérica 

En esta sección se trata la solución de la ecuación que plantea la flexión de una viga. 

Cuando las flexiones rebasan un limite la solución ya no es trivial, incluso para resolver las 

expresiones implicadas se requiere usar métodos alternativos como lo son los métodos 

numéricos. 

El estudio de la viga en flexión tiene orígenes remotos, históricamente el planteamiento 

formal proviene de Euler y Bernoulli. Para aplicaciones de ingeniería la ecuación ha sido 

resuelta simplificando la matemática considerando solo pequeñas flexiones. Timoshenko 

replantea el problema no asumiendo un postulado. (Gere,1986) 

Ecuación de Timoshenko 

Los supuestos básicos de la teoría de vigas para la flexión simple de una viga que flecte en 

el plano XY son: 

1. Hipótesis de comportamiento elástico. El material de la viga es elástico lineal, con módulo 

de Young E y coeficiente de Poisson despreciable.  
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2. Hipótesis de la flecha vertical. En cada punto el desplazamiento vertical sólo depende de x:  

   ( , ) = ( ) 

3. Hipótesis de la fibra neutra. Los puntos de la fibra neutra sólo sufren desplazamiento 

vertical y giro:  ( , 0) = 0 

4. La tensión perpendicular a la fibra neutra se anula:    = 0  

5. Hipótesis de Bernouilli. Las secciones planas inicialmente perpendiculares al eje de la viga, 

siguen siendo perpendiculares al eje de la viga una vez curvado.  

Las hipótesis (1) - (4) juntas, definen la teoría de vigas de Timoshenko. La teoría de Euler-

Bernouilli es una simplificación de la teoría anterior.  

La ecuación general de la flexión no puede ser resuelta de una manera exacta y necesita del 

cálculo de algunas integrales elípticas que pueden ser evaluadas utilizando métodos de 

integración numérica. (Feliu, 2006)   

Límite de la aproximación de pequeñas flexiones 

En la figura 4-1, se muestra la desviación y/L del extremo libre de la barra en función del 

parámetro adimensional  α    

• En color rojo, los resultados del cálculo, empleando procedimientos numéricos. 

• En color azul, la recta  y/L= /3 ci de pequeñas flexiones.  2α , aproxima ón =      (4-1) 
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Figura 4-1. Aproximación lineal válida para factores suficientemente bajos de  .  
(Feliu, 2006). 

El modelo lineal es válido solo para pequeñas flexiones (  < 0.375)   (Beléndez, 2002).  

Podemos considerar, que la aproximación lineal produce resultados aceptables hasta un 

cierto valor límite del parámetro α  o bien, hasta un cierto valor máximo de la fuerza 

aplicada  en el extremo libre de la barra. El factor de flexión  , permite evaluar los 

robots flexibles. 

                                  +  cos = 0                  (4-2) 

Esta ecuación diferencial, aparentemente fácil de resolver, presenta dificultades por la no 

linealidad en la función Coseno, su solución requiere de métodos numéricos. Observe en la 

Figura 4-2 que hay un recorte en la proyección de la coordenada en el eje x, para el caso de 

un eslabón flexible en una cadena cinemática abierta, esto no podría ser medido por un 

encoder en el empotramiento del eslabón, aquí es donde falla el algoritmo de D-H tal y 

como se propuso originalmente para determinar la cinemática inversa y directa, pues la 

distancia entre articulaciones varia y con ellos las coordenadas espaciales del efector final. 

Es pues necesario conocer la deformación que sufre el cuerpo del eslabón para encontrar las 

coordenadas de posición espacial del extremo del eslabón. 
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Figura 4-2 Recorte de coordenada X en grandes flexiones. (Beléndez, 2002), (Feliu, 2006) 

 

Introduciendo el factor alfa  α  y los términos   y   , tales que: 

 

= 2  

                                                                      (4-3)                  = /   = /  

 

Beléndez llega a las siguientes expresiones: 2√    = 0          
 =     = √ ins sin sin    (4-4) 

=    = 12√ sinsin 0 sin0       
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Para el caso de pequeñas flexiones, la solución se aproxima a una recta y es posible utilizar 

el modelo lineal tal y como lo habían sugerido autores en el pasado (Feynman, 1964), de 

hecho este último  modelo se reduce al modelo de Feynman para el caso de pequeñas 

flexiones como habría de esperarse (Beléndez, 2002). 

Sin embargo es posible plantear un algoritmo en lenguaje de alto nivel, o bien utilizar 

paquetes de software para su solución, esto se aplica en las perspectivas de trabajo en el 

capítulo 7,  en el Banco Experimental de Robótica Flexible. 

Simulación por Método de los Elementos Finitos 

Tanto para pequeñas flexiones como para grandes flexiones, existe otra técnica ahora de 

gran aplicabilidad gracias al desarrollo de los sistemas computacionales. El uso de software 

basado en el método de elemento finito permite caracterizar los estados de esfuerzo / 

deformación de elementos mecánicos de geometrías complejas. Para este caso particular del 

estudio de la viga vishay permite cuantificar y visualizar en escala de colores estados de 

desplazamiento y esfuerzo. 

En la Figura 4-3 y 4-4, se muestra un análisis de la Viga experimental Vishay, como 

eslabón sometido a flexión pura. Primeramente como cuerpo deformado, su estado de 

esfuerzos Von Misses, Así como los desplazamientos resultantes respectivamente (ambos 

con escala numérica y color). En este caso se utilizó un software que posee un modo básico 

de MEF. Es una versión muy aplicable en ingeniería suficiente para realizar simulaciones 

rápidas de elementos mecánicos  sometidos a fuerzas externas. Para la proyección de 

trabajo a futuro se requiere un software más profesional para su contrastación y ajuste con 

las aproximaciones pseudoanaliticas de la ecuación diferencial de Euler-Bernoulli, puntos 

localizados de Extensometría y RAL.  
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Figura 4-3. Simulación MEF de flecha de viga 1X 1/4 plg.  Vishay™.  

 

Figura 4-4. Simulación deformación de flecha de viga 1X 1/4 plg.  Vishay™.  

Un paquete profesional para MEF es el Ansys, el cual tiene menos ayudas en cuanto a la 

asistencia de dibujo CAD, pero está más orientado al CAE. Éste fue el software que se 

utilizó para la simulación numérica de la viga Vishay en la figuras 4-5.  
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Figura 4-5. Simulación MEF, rango 0-2 mm 

 

 

En la Figura 4-6, Se muestra la convergencia de flecha de deformación. Correlación entre  
Simulación MEF y Modelo analítico lineal para bajas flexiones. Se concentran resultados 
de Flecha de deformación y flecha de flexión simulada utilizando estimación de fuerza 
Analítica para bajas flexiones. 
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Figura 4-6. Simulación MEF vs. Modelo analítico bajas flexiones en flecha Vishay. 

 

Hasta aquí, las soluciones analíticas y mediante aproximación numérica MEF convergen 

perfectamente en los rangos bajos de deformación.  

En el siguiente capítulo 5, se diseña un experimento para comparar la técnica experimental 

por sonda óptica de no contacto, usando un monocristal de silicio (110) como transductor 

de esfuerzo, correlacionándola con la técnica de extensometría. 
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Capítulo 5   Aportación; Propuesta Experimental (RAL) 

Los robots experimentales más flexibles son fabricados en otros materiales tales como los 

compositos reemplazando los eslabones tradicionalmente metálicos, de aquí la necesidad  

del desarrollo y caracterización de nuevos materiales para estas aplicaciones (Feliu, 2006). 

En robótica flexible los sensores y su instrumentación, juegan un papel importante.  

Ver Figura 5-1. 

 

Figura 5-1. Robots flexibles; área de oportunidad. 

Del mismo modo la necesidad del desarrollo de nuevos materiales y su caracterización es 

un área  de oportunidad muy amplia que concierne a las industrias aeronáuticas, en 

particular las técnicas  de naturaleza óptica (Huerta-Ruelas, 2010). 

Las técnicas extensométricas se relacionan con la obtención de microdeformaciones en los 

materiales de los elementos y a partir de ellas se obtiene el esfuerzo en el punto de 

medición utilizando la ecuación constitutiva del medio continuo correspondiente. 

De acuerdo a la sección 2-4, se propone un sistema experimental RAL, mismo que fue 

publicado en la Revista de la SOMIM, Ingeniería Mecánica, Tecnología y Desarrollo  del 

padrón CONACyT (Saucedo, 2010) bajo el titulo: Sistema Experimental para el Estudio de 

Microdeformaciones Mecánicas Mediante Anisotropía Óptica Inducida. 
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Partiendo de resultados en experimentación con RAS sobre semiconductores, se observó 

que esta técnica pudo detectar cambios tan pequeños como los debidos a la evolución de la 

oxidación de la superficie. (Huerta, 1995). Si RAS pudo detectar estos pequeños cambios 

superficiales, podría ser plausible que RAS pudiese detectar anisotropía óptica inducida por 

deformación. Varios investigadores estudiaron monocristales de Silicio utilizando varias 

superficies con diferentes planos de corte. (Papadimitriou, 2005), utilizó un diseño 

particular de dispositivo para deformar las muestras del cristal.  

En forma análoga a la utilización de nueva instrumentación basada en técnicas ópticas, 

como lo ha sido la medición de temperatura,  de vibración y de rugosidad sin contacto,  se 

plantea aquí una propuesta experimental para la detección de microdeformaciones 

mecánicas. En este arreglo experimental se hace uso de la técnica óptica conocida como 

Reflectancia Diferencial/Anisotrópica (RD/RA) y se plantea la posibilidad de utilizar una 

instrumentación capaz de medir cambios en la anisotropía óptica de un monocristal de 

Silicio (110), inducidos por un espécimen en estado de deformación.  

Papadimitriou utilizó RAS sobre diferentes planos de monocristales de Silicio. En su 

publicación se observa en  particular que el plano (110) presenta niveles de respuesta 

relativamente mayores que el plano (111) (Papadimitriou, 2005).  Este autor realizó su 

estudio  con un barrido  de 1 a 6 eV mediante un Monocromador (Espectroscopía típica). 

También observamos en su trabajo que la región energética entre los 2 y 2.5 eV del cristal 

de Silicio (110) presenta una clara separación estratificada de niveles de señal dependiendo 

del esfuerzo aplicado.  De aquí que una fuente de luz monocromática cercana a esa energía 

sería suficiente para llevar a cabo el experimento.  Se sustituyó entonces el Monocromador, 

elemento  típico de RAS, por un pequeño diodo láser,  teniéndose entonces la reflectancia 

anisotrópica a una longitud de onda laser fija (RAL). Ver figuras 5-2 y 5-3. 
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a)                                                 b) 

Figura 5-2.  a) Monocromador utilizado para RAS.  b) Diodo láser con fuente utilizado para 

RAL. 

 

 

Figura 5-3. Sistema RAL, rayo incidente ortogonal a la optogalga, y detalle de las 
componentes de reflectancia. 

 

Los materiales cúbicos, tales como el Silicio, son conocidos como ópticamente isotrópicos. 

Entonces si la simetría es alterada por una fuerza externa esto podría producir una 

anisotropía, la cual podría ser detectada por RAS (Papadimitriou, 2005).  Esto indujo la 

idea del uso de un cristal semiconductor de forma análoga a una galga extensométrica 
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(Vishay™, 2002), (Dally, 1993). De manera que las deformaciones superficiales de un 

espécimen (probeta) sometido a deformación controlada, se transmitan al cristal adherido a 

la superficie. Luego, mediante los cambios de simetría cristalina detectados por técnica 

RAL, se midieran indirectamente las deformaciones presentes en la superficie de la probeta.  

El problema de cómo deformar el cristal de una manera controlada y al mismo tiempo tener 

una referencia cuantificable del fenómeno de deformación, se resolvió integrando un 

dispositivo flexor Vishay™ y un equipo de extensometría NI™ al sistema óptico de RAL.  

Desarrollo 

a) Montaje experimental 

Se diseñó y construyó un Banco Experimental de Esfuerzos y Caracterización de Materiales 

(Saucedo, 2006), (Saucedo, 2007) (Saucedo, 2009), el cual cuenta con un subsistema óptico 

experimental que utiliza luz Láser (RAL), donde se implementó un experimento para 

probar las capacidades del cristal de Silicio como transductor óptico de deformación. El 

arreglo experimental se montó a partir del siguiente equipo: En una mesa óptica de 

suspensión de gas se montaron los soportes para los dispositivos ópticos involucrados; 

Fuente Newport™ 5005, un diodo láser  rojo (635nm  Model LTG635, Lasermate Group, Inc., 

Pomona, CA), polarizador tipo Rochon, un modulador  fotoelástico  con control PM-100 

Hinds™, un amplificador sensible a la fase (Lock-in)  Stanford Research™ modelo SR830, 

Galga extensométrica Omega™, tarjeta de adquisición de datos PCI6025E NI™, unidad de 

acondicionamiento SC-2345 NI™ con módulos SCC-SG02/03 NI™, Flexor Vishay™ y un 

fotodetector con amplificador operacional TL-071 para medir la intensidad del haz de luz  

reflejado. Ver Figura 5-4. 
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Figura 5-4.Esquema del sistema de reflectancia anisotrópica láser (RAL) 

b) Método de medición: 

La preparación del cristal usado como transductor, implica el uso de muestras en forma de 

oblea, las cuales se cortan apretando con una punta la oblea, y tratando que la dirección del 

corte coincida con uno de los ejes principales del cristal (esto no siempre es posible para 

todas las superficies). El resultado de estos cortes se muestra en la Figura 5-5. 

 

 

a)                               b)                                                  c) 

Figura 5-5.  Cristales Derivados, se clasifican y registra su posición original en la oblea.      

  a) Oblea entera de Si (110),  b) Corte inicial del cristal de Si, c) Cristales clasificados. 
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Utilizando un dispositivo fabricado en teflón especialmente concebido para ello (ver Figura 

5-6), el diseño experimental incluye ataque químico previo con acido Fluorhídrico (HF) 

sobre superficies de los cristales de Si. Esto se realiza con el fin de eliminar impurezas en la 

superficie del cristal incluyendo los óxidos naturales. Dependiendo del estado de la 

muestra, es práctica común en estudios de RAS realizar una limpieza  con Metanol, el 

objetivo es remover impurezas orgánicas en la superficie (Molina, 2005). Ver figura 5-5, 5-

6.  

La oblea viene de fabrica pulida en acabado espejo por una de sus caras, la cual hay que 

identificar por microscopio, ésta se marca y se procede al corte del cristal en múltiples 

trozos que tienen que ser  identificados, clasificados y guardados para su uso posterior 

como sensor óptico que denominaremos como galga óptica u optogalga. 

 

 

Figura 5-6.  Dispositivo para ataque químico/limpieza de óxidos o contaminantes 

superficiales de la galga óptica (optogalga). 
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Figura 5-7. Imagen por microscopía de fuerza atómica (AFM)  de la superficie de la 

optogalga. 

 

Se observa en la Figura 5-7, que la superficie de la optogalga presenta baja rugosidad (2.12 

a 4.24 nm), esta superficie con acabado tipo espejo presenta gran reflectividad especular y 

bajo esparcimiento de luz. 

Tanto la galga extensométrica como la optogalga siguen básicamente el mismo 

procedimiento técnico de implante. Éste incluye preparación de rugosidad de superficie, 

desengrase, acondicionamiento, catalizador y adhesivo, a excepción de la necesidad del 

cableado en la galga extensométrica, siendo esto una ventaja fundamental  (Dally, 1993), 

(Vishay™, 2009), (Omega™, 2009).  

El flexor es una herramienta sencilla y económica para lograr grandes esfuerzos cerca del 

empotramiento del espécimen (Vishay™, 2002) (Gere, 1986). Ver figura 5-8 a). 
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a)                                                           b)       

 

c) 

Figura 5-8. a) Flexor Vishay™ con viga instrumentada con galga extensométrica y 

optogalga. b) Dispositivo portaflexor (diseño propio).  

c) Montaje, conexión eléctrica y ajuste de condiciones geométricas. 

 

El dispositivo Portaflexor fue diseñado para permitir hacer ajustes de perpendicularidad y 

rotación del dispositivo flexor y tener una mayor rigidez del sistema. Conservando los 

ajustes geométricos del arreglo con un mínimo de cambios  a pesar de estar interviniendo 

manualmente (o por servomotor) el avance del micrómetro durante las corridas 

experimentales. Ver Figura 5-8 b) y 5-8c).  

A continuación se describen las condiciones del Banco Experimental:  

Para evidenciar la sensibilidad del sistema se utilizó un rango de bajo esfuerzo (flexión de 

viga de 0 a 2 mm) con pequeños incrementos de 0.01 mm de avance del micrómetro. La 

deformación se consigue mediante el empuje del propio micrómetro, de donde se toma 
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lectura del avance.  En la visualización de la simulación de desplazamiento (ver Figura 5-

9), se observa en azul la región de mínimo desplazamiento cerca del empotramiento donde 

están colocadas la optogalga (cara frontal a tensión) y la galga extensométrica (cara 

posterior a compresión), y en rojo  el desplazamiento máximo  (flecha), correspondiente al  

extremo  de la viga desplazada y medida por el micrómetro. Para este rango de flexión baja 

correspondiente  al máximo  de 2 mm  de flecha   se tiene  un factor  α   =  0.0125 , lo cual 

permite aplicar el modelo lineal (Feynman, 1964), (Beléndez, 2001). 

 

 

Figura 5-9. a) Visualización de deformación de viga instrumentada en Flexor Vishay™, 

puntos de colocación de optogalga y galga extensométrica. 

 

Hay un límite de linealidad geométrica para flechas    mayores a  0.0417 m (4.17 cm) en la 

viga Vishay  de 6.35 mm de espesor, el modelo lineal es válido solo para pequeñas 

flexiones α  < 0.375, (Beléndez, 2002).  En cuanto al régimen elástico de las corridas 

experimentales, la deformación de las fibras exteriores de la viga deberá estar  dentro del 

límite elástico del material en los rangos de prueba, salvo que intencionalmente se esté 

estudiando régimen  plástico. Donde probablemente no se utilice una optogalga, sino la 

superficie misma del material en estudio (Cole, 2003), (Martin, 2004).  

Modulador PEM 100 ajustado a 45º,  635 nm (señal de referencia) y retraso de onda de 0.5, 

polarizador inicial Rochon 0º. La amplitud del retardo se programa acorde a la longitud de 

onda en uso para lograr un haz modulado en polarización que tiene como extremos de 

polarización dos estados de polarización lineales mutuamente perpendiculares. 
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Fuente de alimentación Newport 5005 de Diodo Láser ajustada a   = 14.40  mA, = 2.17   en corriente directa.  

Amplificador Lock-in estabilización de señal  debajo de nivel de saturación, Ajuste de 

sensibilidad media de  y estabilización. Aplicación de filtros de rechazo, señal de referencia 

por Modulador fotoelástico. 

Alineación de láser, polarizador, modulador y detector; la luz linealmente polarizada se 

hace incidir a ángulos tan cerrados como sea posible,  para considerar que se trata de una 

incidencia y reflejo especular perpendicular, en la que no exista diferencia sustancial entre 

la reflectividad paralela y perpendicular al plano de incidencia (Tompkins, 1999). A partir 

de la fuente de luz, ésta se polariza linealmente con un polarizador tipo Rochon. El rayo con 

componente paralela al plano de incidencia pasa a través del modulador fotoelástico. 

Posteriormente incide sobre la muestra en estudio, midiéndose los cambios en intensidad en 

el orden de milésimas respecto al promedio, que se asocia  a la diferencia de reflexión entre 

dos direcciones perpendiculares y en la que una de ellas coincidirá con la dirección del 

esfuerzo aplicado. Desde los orígenes de RAS con Aspnes, esta diferencia de reflexión al 

dividirse entre la señal promedio (Ver ecuación 2-1), se conoce como Reflectancia 

Anisotrópica Normalizada en la literatura, es una cantidad adimensional (u.a), lo mismo 

aplica para RAL, que es una derivación de RAS a una frecuencia fija. 

Resultados y Discusión: 

En las Figuras 5-10 y 5-11 se presentan las graficas que se obtuvieron de las pruebas de 

Extensometría, desplazamiento del micrómetro y señal RAL, así como la correlación de 

ambas señales.  
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Figura 5-10. Grafica de señal RAL normalizada vs.  Incremento de flexión (flecha), rango 

hasta 2 mm.   
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Figura 5-11. Grafica de RAL normalizada vs. Señal de Extensometría. Rango hasta 2 mm. 

Se extendió el rango de medición hasta 6 mm de flecha, encontrándose una alta correlación 

también entre ambas variables, Figura 5-12. 
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Figura 5-12. Grafica de señal RAL normalizada vs.  Incremento de flexión (flecha), rango 

hasta 6 mm.   

Haciendo un ajuste lineal entre la señal de RAL contra Extensometría o contra avance de 

desplazamiento de micrómetro, se observa lo siguiente: 

Una fuerte correlación entre las variables de 0.995. La correlación cercana a la unidad nos 

indica que ambas señales varían en forma lineal en el intervalo de prueba. Lo que implica 

que las microdeformaciones (1με = 1 × 10  m/m) obtenidas por extensometría pueden 

ser evaluadas por una ecuación lineal     Y = a + b X    a partir de lecturas de RAL.  

El sentido positivo por el crecimiento monótono de los valores de RAL Normalizada con 

respecto al promedio de extensometría. La señal de RAL está cambiando por variación de 

la anisotropía óptica en el cristal de silicio. Esta anisotropía óptica es inducida por la 

deformación aplicada al volumen (probeta Vishay) donde se encuentra el cristal adherido. 

De tal manera que el cristal de Silicio actúa como transductor de deformación en la probeta, 

tal como lo testifica la señal de la galga extensométrica.   
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Una variante del sistema puede consistir en utilizar una maquina universal de tensión 

sustituyendo al flexor Vishay, para otros rangos de esfuerzo-deformación. 

Se realizó una búsqueda inicial ante el IMPI, con Folio DDPSIT2.08-511, no 

encontrándose sistema patentado con principios de funcionamiento similar al presentado, se 

continúa con el trámite de la patente en el IPN. 
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Capítulo 6   Conclusiones    

6.1   Sistema RAL 

Se ha mostrado que la Técnica óptica de reflectancia diferencial laser RAL, permite el 

monitoreo de esfuerzos sin contacto en base a propiedades de anisotropía óptica 

dependiente del estado de esfuerzo inducido en cristales de Silicio como transductores. Con 

esto se abre la posibilidad del estudio de capas delgadas de semiconductores como posibles 

Opto-Galgas para el estudio de esfuerzos como sonda de no contacto inalámbrica de 

posible aplicación en áreas de gran importancia en diseño en micro y nano escala de 

robótica y mecanismos dóciles (compliant) (Tseytlin, 2006).  Así como en instrumentación 

para  ingeniería de mantenimiento en monitoreo  estructural civil y/o de maquinaria. 

 

Figura 6-1. Equipo MBE (Epitaxia de Haces Moleculares), para el crecimiento de 

heteroestructuras. 

Resalta la importancia de su potencial aplicación Tecnológica:  

a) Para la caracterización de nuevos materiales en desarrollo experimental (Feliu, 2006).    
b) Como Sonda de no contacto de posible aplicación en áreas de gran importancia en diseño 

en micro y nano escala de robótica y mecanismos dóciles (compliant) (Tseytlin, 2006).   
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c) Retroalimentación en el control de brazos robóticos flexibles. (Shuzhi, 1998) (Martins, 

2002) 

d) Análisis de esfuerzos intrínsecos en un área tecnológica donde las galgas extensométricas 

no pueden competir ya que su uso es difícil, si no imposible, de aplicar. La posibilidad de 

caracterización de estados de esfuerzo nativos o intrínsecos a nivel  nanométrico por 

medios de no contacto abre posibilidades al desarrollo de nuevas tecnologías como lo es el 

desarrollo de heteroestructuras con propiedades optoelectrónicas relacionadas a estos 

estados de esfuerzo (Nakamura, 2005), (U.S. Provisional Patent Application, 2009). 

Actualmente están en estudio muestras crecidas en el equipo MBE (Epitaxia de Haces 

Moleculares) del Departamento de Física Cinvestav, IPN. Ver figura 7-1. 

Posibles ventajas del sistema Propuesto: 

Las técnicas de espectroscopía óptica se han desarrollado principalmente motivadas por el 

desarrollo de dispositivos optoelectrónicos de gran importancia tecnológica, sus 

aplicaciones se han extendido, siendo muy variadas ya que son técnicas de medición de las 

llamadas ideales: 

a) No se perturba el sistema que se mide, por ser no invasiva y sin contacto, lo que permite 

regularmente hacer mediciones a distancia. 

b) Es virtualmente inmune a la interferencia por estática que se presenta en las instalaciones 

cableadas, tampoco hay que realizar compensación de longitud de cable (resistencia extra, 

para el balanceo del puente Wheatstone)  ya que es inalámbrica. 

c) Podría usarse en largos periodos de monitoreo, y en forma continua, sin problemas de 

calentamiento o necesidad de compensación de temperatura ya que no requiere de voltaje 

de excitación (para los puentes de Wheatstone), como es requerido en el uso de las galgas 

extensométricas. 

d) Las Optogalgas son reutilizables, el monocristal de silicio es retirable utilizando una mezcla 

solvente a base de acetona y es reinstalable sin deterioro físico. 
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e) Hay aplicaciones en las que no se cuenta con otra opción, por las dimensiones físicas. No 

siempre las tecnologías convencionales y maduras podrán resolver los problemas que se 

presenten en el futuro, como lo es ya el caso de la caracterización de heteroestructuras. 

Posible inconveniente.  

Requiere de equipo de laboratorio multipropósito. No es específico para la aplicación de 

RAL, al momento. Sin embargo cada uno de los componentes del sistema puede irse 

desarrollando para desempeñar una tarea dedicada y única. Como lo fue, por ejemplo, la 

sustitución inmediata del Monocromador por el Diodo Láser. De la misma forma se podrían 

ir desarrollando los demás componentes. Con excepción del modulador fotoelástico, los 

demás componentes no presentan limitante para la miniaturización del sistema y reducción 

de los costos de hardware.  
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Capítulo 7   Perspectivas de  trabajo futuro: 

La posibilidad de aplicar actualmente con facilidad el método de elemento finito y con 

disponibilidad de la experimentación RAL, caracterizar el fenómeno elástico en eslabones 

que contemple los fenómenos de gran deformación estática. Incorporación de sistema de 

microposicionamiento automatizado para un máximo aprovechamiento de la alta 

sensibilidad de RAL. 

• Aplicación de ciclos para estudio de deformaciones elásticas y plásticas en 

materiales compuestos para su caracterización (Fatiga en ciclos medios, Fatiga en 

ciclos altos). 

una segunda etapa experimental con las técnicas extensométricas comparadas con 

soluciones numéricas por el método de elemento finito MEF, y otras aplicables a la 

ecuación diferencial general de Euler-Bernoulli. 

La experimentación extensométrica en la cadena cinemática ajustará los modelos de 

simulación MEF, se harán corridas de simulación de esfuerzo-deformación para las tres 

configuraciones de estudio y se contrastaran con los resultados de la solución de ecuaciones 

de Euler-Bernoulii pseudoanalítica. 

Se propone posteriormente como investigación experimental  el estudio aislado de 

deformación de articulaciones por torsión, así como el análisis modal de vibración de los 

eslabones y de su conjunto. Su justificación radica en que el análisis modal por MEF y su 

cuantificación experimental proveería de información valiosa en el campo de diseño para 

evitar resonancias en los sistemas diseñados, evitando su excitación por perturbaciones 

forzantes generados por los sistemas de auto impulsión y que solo serán disipados por el 

amortiguamiento estructural, este sigue siendo uno de los principales problemas de control 

de sistemas esbeltos, sobre todo en altas velocidades. 

Finalmente,  a continuación se muestra una descripción de un banco experimental de 

robótica flexible.  
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Banco Experimental de Robótica Flexible.  

Debido a que el Flexor Vishay (Ver figura 7-1), solo permite usar eslabones rectangulares 

de aproximadamente 30 cm, las flexiones están limitadas dentro del rango de bajas a 

medias flexiones. Se tiene en proceso de construcción un nuevo banco experimental para 

grandes flexiones utilizando Flexores de diseño específico, además podrá montarse la 

cadena cinemática modular reconfigurable presentada anteriormente. 

 

Figura 7-1. Flexor Vishay™ de línea. 

El diseño se basa en una estructura rígida con avance controlado por empuje, pero que 

permita utilizar otras configuraciones geométricas para los eslabones, así como diferentes 

materiales metálicos y compositos de gran elasticidad, donde la no linealidad geométrica y 

el desempeño del material puedan ser estudiados, ver figura 7-2. 

Podrá fijar los nuevos flexores y la cadena cinemática reconfigurable para futuros 

experimentos. Con micro desplazamiento en los flexores y con aplicación de carga 

gravitacional variando el ángulo de empotramiento en las articulaciones de la cadena. 
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Figura 7-2. Mesa de montaje del Banco Experimental de Robótica Flexible. 

Un prototipo de Flexor está en fase de diseño, para eslabones de hasta 1 m de longitud y 

sección transversal variable. Ver figura 7-3. 

 

 

Figura 7-3. Flexor prototipo en diseño.  
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Figura 7-4. Análisis MEF del primer prototipo, garantizando alta rigidez del bastidor. 

 

El Flexor prototipo presenta amplios factores de seguridad en cuanto a deformación 

elástica, permitiendo medir con exactitud la deformación aislada del eslabón mediante un 

micrómetro digital. Ver figura 7-4. 

Mediante la solución por integración numérica de la ecuación de Euler –Bernoulli.  

permitirán contrastar contra los modelos MEF ajustados por extensometría para cada caso 

de viga eslabon en particular.  

 

7.1   Arreglo Experimental para el prototipo desarrollado: 

El Banco experimental de cadenas cinemáticas tiene la función de permitir ensamblar y 

desensamblar cadenas cinemáticas con un número tres de eslabones móviles. Los eslabones 

de diferentes medidas en longitud podrán intercambiarse en la posición de la cadena. 

Además la cadena puede estabilizarse en diferentes posiciones de estudio en forma manual. 
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Las revolutas son tipo pasador lo más sencillas posibles tales que la cadena se pueda 

considerar plana (una vez fija la base; bastidor, se convertiría en un mecanismo plano). 

Cabe mencionar que actualmente existen plataformas que son virtualmente transparentes 

para trabajar entre sistemas CAE y CAD.  

Se realizaron publicaciones concernientes al diseño de la cadena cinemática 

específicamente (Saucedo, 2006) donde se explican las características del diseño y su 

desempeño por simulación MEF. La evolución del análisis y síntesis derivo en el diseño 

progresivo del prototipo. Uno de los principales problemas fue la concentración de 

esfuerzos por debilitamiento de los eslabones. Ver figuras 7-5, 7-6 y 7-7. Diversas 

configuraciones fueron analizadas para definir el prototipo de investigación.  

En resumen, en el diseño final la principal característica que se busco fue el que los 

eslabones no fuesen debilitados por factor de concentración de esfuerzo, esta sería una de 

sus características distintivas, ya que se sujetan por compresión, en una caja delgada, ligera, 

pero que gracias al poder de tensión de los tornillos le da una sujeción ajustable y fuerte y 

los elementos entre esta caja y los elementos eslabón, que son los adaptadores de forma, 

refuerzan las paredes de la cavidad, así se consiguió un diseño ligero, adaptable y las 

reacciones entre las piezas de compresión permiten que la cavidad no se deforme 

permanentemente (dentro de los limites de servicio de carga útil).  
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Figura 7-5.  Análisis de esfuerzo deformación en eslabón de cadena.  
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Figura 7-6.  Análisis de los sistemas de barrenos y elementos de sujeción rápida de 

articulación. 
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Figura 7-7. Análisis de cada propuesta.  

7.2   Descripción del Prototipo 

En las Figura 7-8 se muestra el prototipo final propuesto, y en la figura 7-9, se muestran sus 

componentes. 

 

 

                 Figura 7-8. Prototipo Virtual Cadena Cinemática Reconfigurable 
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Figura 7-9.  Modelo Virtual en sus componentes. 

Se trata de un prototipo de un Brazo Mecánico Modular Reconfigurable que emula un 

brazo robótico serial 3R, el cual está diseñado específicamente para el estudio del estado 

Esfuerzo/Deformación de eslabones. El prototipo consta de articulaciones revoluta y de 

eslabones de diferente longitud y geometría de sección transversal, que pueden ser 

interconectados en diferentes combinaciones secuenciales y además pueden seleccionarse 

entre los tipos rígidos o flexibles. El diseño de las articulaciones permite una 

reconfiguración rápida por medio de sujeción por apriete, de tal manera que se convierte en 

un KIT o juego completo para el ensamble y desensamble rápido permitiendo  configurar 

mecanismos abiertos para fines de investigación y capacitación, por ejemplo en Robótica 

Flexible. Las articulaciones revoluta permiten sujetar los eslabones por presión dentro de 

cavidades ranuradas cuyo ajuste se realiza por tensión de tornillos,  sin necesidad de  

orificios u otras discontinuidades en el eslabón, permitiendo así que estos últimos puedan 

estudiarse experimentalmente a flexión pura, aislando otros fenómenos de concentración de 

esfuerzo.  El conjunto de piezas permite armar un brazo robot 3R rígido, o un brazo robot  

3R flexible o bien una mezcla de ellos. 

Las articulaciones revoluta constan de un par de cavidades rectangulares articuladas por un 

pasador, en cada cavidad se puede colocar un adaptador geométrico compatible con la 

forma geométrica de la sección transversal del eslabón a estudiar, pudiendo ser rectangular 

sólida, cuadrada sólida, circular sólida, o bien rectangular hueca, cuadrada hueca y circular 

hueca. 
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El conjunto de piezas puede formar un mecanismo abierto de 1, 2 o 3 grados de libertad 

según se usen 1, 2, o 3 revolutas con sus respectivos eslabones. 

Las articulaciones se diseñaron para un rango de trabajo  de 0 a 10 kg de carga útil en el 

extremo del eslabón flexible. A continuación se muestran las partes de la articulación y su 

análisis por MEF, donde se aprecia que los factores de seguridad cumplen con este rango, 

es decir tienen suficiente rigidez para considerarse elementos rígidos y estudiar los 

elementos eslabón a flexión pura Ver Figura 7-10, 7-11,7-12,7-13. Los ejes de las revolutas 

son de acero AISI 4340. Ver Figura 7-14.  
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                      Figura 7-10. Articulación 1, Aluminio 6061T6 

 

 

Figura 7-11. Análisis de desempeño de Articulación Tipo 1 
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Figura 7-12. Articulación 2, Aluminio 6061T6 

 

 

Figura 7-13. Análisis de desempeño de Articulaciones Tipo 2 
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              Figura 7-14.  Eje 1. Acero AISI 4340 

             

Figura 7-15. Eslabón Rígido Barra Rectangular Aluminio 6061T6 

 

 

                         Figura 7-16. Eslabón Flexible Solera Al 6163 1000 X 101.6 X 9.53 mm 
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Figura 7-17.  Piezas Mecanizadas de Cadena Cinemática para Prototipo 

 

 

 

Figura 7-18.  Prototipo; Diferentes vistas de ensamble final de cadena cinemática.  
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7.3   Simulación de esfuerzo/deformación por método de elemento finito 

Por medio de software profesional CAD/CAE, se puede evaluar el desempeño de prototipos 

virtuales. El software Cosmos o Ansys, pueden hacer corridas de análisis de esfuerzo y 

deformación. A continuación se muestran a manera de ejemplo resultados de corridas para 

diferentes geometrías de eslabones usuales en robots flexibles. 

 

Figura 7-19. Eslabón circular hueco y Adaptador Cilíndrico 

 

 

 

Figura 7-20.  Simulación MEF de eslabón circular hueco 
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La simulación MEF de la viga Vishay permite visualizar directamente en escala de colores, 

tanto los esfuerzos de Von Misses, como los desplazamientos de la viga al flexionar, 

además de poder cuantificarlos en cualquier punto del cuerpo. Ver Figura 7-20, por lo que 

es una tecnología muy practica para fines de caracterización que en conjunto con 

extensometría permiten resolver casos más complejos. 

En cuanto a la importancia de esta proyección de trabajo a futuro  de  la cadena cinemática 

destaca lo siguiente: 

Obsérvese que los fundamentos del algoritmo, es decir  las propiedades del cuerpo rígido 

en el planteamiento de Denavit-Hartenberg son obvias; Las distancias entre centros de cada 

articulación son constantes (eslabones rígidos). Esto implica que las distancias y ángulos se 

toman como Parámetros, propiamente dichos,  de ahí el nombre de Parámetros de Denavit-

Hartenberg, que una vez que se Especifican (Toman un valor  determinado para una 

configuración dada), se utilizan para describir la posición y movimientos relativos de toda 

la cadena cinemática. De ahí que los efectos de la deformación elástica de los eslabones, así 

como el de  las propias articulaciones están descartados en el modelo. Esta es un área de 

oportunidad donde se pretende entonces introducir  términos de corrección de deformación 

en el modelo de D-H, de tal forma que estos robots puedan simularse y su comportamiento 

sea predecible incluso antes de fabricarse, o bien los modelos de línea actuales puedan ser 

simulados con mayor precisión. Los efectos no solo son cinemáticos, en cuanto a 

inexactitudes acumuladas en el posicionamiento del efector final, sino como puede verse en 

la práctica, existen otros fenómenos dinámicos indeseables relacionados con las 

propiedades elásticas de estos robots, en particular la vibración no modelada, que tiene 

actualmente que resolverse por técnicas modernas de control adaptable en el mismo 

instante en que ocurre. 

Reivindicaciones posibles para la Cadena Cinemática Reconfigurable: 

 
1. Prototipo didáctico para estudios de fenómenos de flexión en eslabones de sección 
transversal diversa. 

2. Prototipo reconfigurable de mecanismos seriales abiertos. 

3. Prototipo para ajuste experimental de Modelos MEF mediante extensometría en 
mecanismos seriales abiertos. 
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4. Prototipo de sujeción rápida de eslabones sin debilitamiento por singularidades 
geométricas. 

5. Prototipo para investigación de brazos seriales esbeltos con deformación no lineal. 

6.  Prototipo para caracterización de eslabones con materiales metálicos o avanzados 
alternativos no metálicos. 

7. Prototipo para la investigación de posicionamiento final estable de mecanismos 
seriales con eslabones flexibles. 

 

Se continuará con el trámite de la posible patente del Prototipo de cadena cinemática ante 

IMPI a través del IPN.  

Para esta investigación el prototipo experimental es más complejo en geometría, emulando 

más cercanamente a un robot manipulador  real, Además permitirá estudiar geometrías 

diversas aparte de la rectangular. En la Figura 7-21 se muestran las posiciones de las galgas 

extensométricas para la medición de esfuerzos en el eslabón 

 

Figura 7-21.   Instrumentación Extensométrica en eslabón rectangular flexible. 
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Figura 7-22.  Caracterización  Estado de  Esfuerzo/Deformación Teórico/ Experimental 

El estado de esfuerzos experimental servirá para el ajuste de los modelos desarrollados en 

MEF. 

Una vez desarrollados los ajustes de los modelos MEF se harán las corridas para una serie 

de cargas discretas. Los resultados Teórico o Pseudoanalitico, Extensométrico y MEF serán 

contrastados y analizados para derivar conclusiones sobre su convergencia y correlación. 
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Capítulo 8   Productos de esta Tesis 

 Inicio de búsqueda de Patentes: 

• Sistema RAL: Se realizó una búsqueda inicial ante el IMPI, no encontrándose 

dispositivo similar, lo que abre posibilidades de patente. 

• Cadena Cinemática Reconfigurable: Se realizó una búsqueda inicial ante el IMPI, 

no encontrándose dispositivo similar, lo que abre posibilidades de ser al menos un 

Modelo de Utilidad. 

• Integración del Banco Experimental Multitécnico, Laboratorio de Metrología 

óptica, CICATA-Qro. IPN. 

Artículos en revistas del padrón CONACyT 

• Carlos H. Saucedo-Zárate, Máximo López-López, Carlos Sánchez-López, Jorge A. Huerta-Ruelas
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Óptica Inducida”.   INGENIERÍA MECÁNICA TECNOLOGÍA Y DESARROLLO (SOMIM).  Vol. 3 No. 5

(2010) 171 – 178. 

Artículos en extenso, memorias de congresos internacionales con refereo. 

• Esparcimiento Diferencial de Luz Láser para el Estudio de Deformación en 

Materiales No Reflectivos José Luis Correa Figueroa. Mikio Tanabe, Carlos H. 

Saucedo Zarate. Juan de Dios Ortíz Alvarado, Jorge A. Huerta Ruelas Encuentro 

de investigación en Ingeniería Eléctrica ENINVIE 2010, 25 y 26 de Marzo. 

Zacatecas. 
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México. 2006 
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Eléctrica. Zacatecas, Zac, Marzo 28-30, 2007. 

• Saucedo Zárate Carlos Humberto,  Sánchez López Carlos, Huerta Ruelas Jorge 
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de esfuerzos en cadenas cinemáticas reconfigurables”, Conciencia Tecnológica No. 
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Dios Ortiz Alvarado, Jorge A. Huerta Ruelas. “Esparcimiento Diferencial de Luz 
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Apéndice A. Terminología de Mecanismos  

Para entender mejor cada concepto, se puede pensar en qué se entiende por estructura: una 

combinación de cuerpos (rígidos) resistentes conectados por medio de articulaciones, pero 

cuyo propósito no es efectuar un trabajo ni transformar el movimiento. Una estructura tiene 

por objeto ser rígida; tal vez pueda moverse de un lado para otro y en este sentido es móvil, 

pero carece de movilidad interna (no tiene movimientos relativos entre sus miembros, 

mientras  que tanto las máquinas como los mecanismos los tienen). De hecho, el propósito 

real de una máquina o un mecanismo es aprovechar estos movimientos internos relativos 

para transmitir potencia o transformar el movimiento. 

Una máquina difiere de un mecanismo en su propósito. En una máquina, los términos de 

fuerza, momento de torsión (o par motor), trabajo y potencia describen los efectos 

predominantes. Sin embargo, en un mecanismo, aunque puede transmitir la potencia de una 

fuerza, el concepto predominante que tiene presente el diseñador es lograr el movimiento 

deseado. 

Reuleaux define una máquina como una combinación de cuerpos resistentes de tal manera 

que, por medio de ellos, las fuerzas mecánicas de la naturaleza se pueden encauzar para 

realizar un trabajo acompañado de movimientos determinados. 

También define un mecanismo como la combinación de cuerpos conectados por medio de 

articulaciones móviles para formar una cadena cinemática cerrada con un eslabón fijo, y 

cuyo propósito es transformar el movimiento. Otra posible definición de mecanismo sería 

decir que es un sistema formado por distintos elementos rígidos o flexibles unidos entre sí 

imperfectamente, de modo que existe la posibilidad de movimiento relativo entre ellos. 

 Eslabón o Elemento. 

El primer término eslabón o elemento se utiliza para designar cada una de las piezas de una 

máquina o cada uno de los componentes de un mecanismo. Los eslabones, por regla 

general, se suponen completamente rígidos. Cuando no se adaptan a esa hipótesis de rigidez 

(un resorte, por ejemplo) no tienen normalmente efecto alguno sobre la cinemática del 

sistema, aunque sí sobre las fuerzas presentes en el mismo. En tal caso, estos elementos no 
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reciben el nombre de eslabones y se suelen ignorar durante el análisis cinemático, aunque 

no durante el análisis dinámico. 

Puede ocurrir que un elemento posea rigidez unilateral (una correa, una cuerda o una 

cadena), en cuyo caso se considera eslabón de tracción (que es cuando presentan rigidez), 

pero no en la compresión. 

La suposición de rigidez indica que no puede haber movimiento relativo entre dos puntos 

arbitrariamente seleccionado de un mismo eslabón. Como resultado de esta hipótesis, 

muchos de los detalles complicados que presentan las formas reales de las piezas de una 

máquina o mecanismo carecen de importancia cuando se estudia su cinemática. Por esta 

razón, una de las prácticas más comunes es trazar diagramas esquemáticos muy 

simplificados que contengan las características más importante de la forma de cada eslabón, 

pero en los que se reduce casi al mínimo la geometría real de las piezas fabricadas. Estas 

representaciones simplificadas son de gran utilidad porque eliminan factores que tienden a 

generar confusiones; no obstante, tienen también la desventaja de que muestran una 

semejanza muy limitada con el elemento real, por lo que pueden dar la impresión de que 

representan sólo construcciones académicas y no maquinarias reales. 

Par Cinemático. 

Los eslabones se deben conectar entre sí de manera que transmitan movimiento del 

impulsor (eslabón de entrada) al seguidor (eslabón de salida). A cada una de las conexiones 

o articulaciones entre eslabones se  le llamará par cinemático. De donde se deduce que un 

eslabón podrá definirse también como la conexión rígida entre dos o más eslabones de 

diferentes pares cinemáticos. 

Cadena Cinemática. 

Una cadena cinemática está constituida por un conjunto de eslabones unidos mediante 

pares cinemáticos que permiten movimientos relativos, pero de forma que ninguno de los 

eslabones está fijo. A su vez, se pueden unir cadenas cinemáticas simples para obtener 

cadenas cinemáticas más complicadas. 

Las cadenas cinemáticas se dividen en: 
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Cerradas: si cada eslabón se conecta, por lo menos a otros dos; en tal caso la cadena forma 

uno o más circuitos cerrados (un cuadrilátero articulado, por ejemplo). 

Abiertas: aquellas en las que hay al menos un eslabón que tiene un solo par (extremidades. 

Robot, etc.) 

También se pueden clasificar por el número de elementos que tienen. Así, por ejemplo, con 

seis elementos podemos encontrar dos cadenas cinemáticas distintas, la cadena de Watt y la 

cadena de Stephenson. 

Recordando la definición de mecanismo de Reuleaux, se puede definir éste en sentido 

estricto como aquella cadena cinemática en la que hemos fijado uno de sus eslabones. 

Cuando se dice que un eslabón está fijo se da a entender que se elige como marco de 

referencia para todos los demás eslabones; es decir, que los movimientos de todos los 

demás se medirán con respecto a éste en particular. En una máquina real, el eslabón fijo es 

casi siempre una plataforma o base estacionaria, y se denomina eslabón marco o base. 

La cuestión de si ese marco de referencia es verdaderamente estacionario (en el sentido de 

ser un marco de referencia inercial) no tiene importancia para el estudio cinemático; pero sí 

la tiene en el problema dinámico, donde deben ser consideradas las fuerzas involucradas 

causantes de tal movimiento. 

En cualquier caso, una vez designado el marco de referencia, la cadena cinemática se 

convierte en un mecanismo y conforme el impulsor se mueve pasando por varias posiciones 

denominadas fases, todos los demás eslabones desarrollan movimiento definidos con 

respecto al marco de referencia elegido. Por ello, se usa el término cadena cinemática para 

especificar una disposición particular de eslabones y pares cinemáticos, cuando no se ha 

especificado qué eslabón se usará como marco de referencia. Sin embargo, una vez 

señalado el eslabón de referencia, la cadena cinemática se convierte en un mecanismo. 

Clasificación de los Elementos de un Mecanismo. 

Puede atender a diferentes criterios. Así, se pueden clasificar por: 

• El número de pares cinemáticos de cada elemento: se habla entonces de elementos 
binarios, ternarios, cuaternarios,... (Con 2, 3, 4 pares cinemáticos por elemento). 
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• El tipo de sólido: se tendrá elementos rígidos, unírígidos (rígidos en una sola dirección 
(cable, cadena) o flexibles (que se deforman elásticamente y de forma importante, a veces 
la deformación es del mismo orden que la magnitud de los desplazamientos). 

• El tipo de movimiento: 

 

 Manivela: elemento con movimiento de rotación de 360° alrededor de un eje fijo. 
 Balancín (u oscilador): igual que el anterior, pero en un ángulo menor de 360° (por 

tanto, sin dar vueltas completas). 
 Biela (o acoplador): elemento con un centro instantáneo de rotación que va variando 

(no tiene un eje fijo de rotación). 

Clasificación de los Pares Cinemáticos. 

Para que un mecanismo sea útil, los movimientos entre los eslabones no pueden ser 

arbitrarios, éstos deberán restringirse para generar los movimientos relativos adecuados y 

necesarios para desarrollar el trabajo para el que haya sido diseñado ese mecanismo. Esto 

se consigue mediante la elección correcta del número y tipo de eslabones, así como de los 

tipos de pares cinemáticos utilizados para conectarlos, los movimientos relativos entre 

eslabones que permitan dichos pares serán esenciales de cara a la determinación de la 

cinemática de un mecanismo. 

La función cinemática de un eslabón es mantener una relación geométrica fija entre los 

pares cinemáticos. Del mismo modo, la única función cinemática de un par es determinar el 

movimiento relativo entre los eslabones conectados. El análisis o estudio de ese 

movimiento relativo precisará el establecimiento de algún parámetro variable (o algunos 

parámetros variables) que permita medir o calcular dicho movimiento. Se tendrán tantos 

parámetros como grados de libertad tenga la articulación en cuestión y se denominarán 

variables del par. Así, la variable del par de articulación de pasador será un ángulo medido 

entre rectas de referencia fijas a los eslabones adyacentes, mientras que un par esférico 

tendrá tres variables de par (tres ángulos) para determinar su rotación tridimensional. 

Reuleaux dividió los pares cinemáticos en superiores e inferiores, haciendo notar que en los 

pares inferiores (como la articulación de pasador) los elementos del par hacen contacto en 

una superficie, en tanto que en los pares superiores (como la conexión entre una leva y su 

seguidor) el contacto entre los elementos es en una línea o un punto. De todas formas, este 
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criterio puede resultar engañoso, por lo que resulta preferible establecer la distinción en 

función del movimiento relativo que permita el par cinemático. 

 

1. Par giratorio o revoluta: sólo permite rotación relativa (movimiento relativo circular) y, por 

consiguiente, posee un grado de libertad (gdl) –una variable de par, por tanto, que es Δθ-. 
Se denomina también articulación de pasador o de espiga. 

2. Par prismático: sólo permite movimiento relativo de deslizamiento (movimiento relativo 
lineal) y se denomina casi siempre articulación de deslizamiento. También posee un solo 

gdl –luego una variable de par que es Δs-. 
3. Par de tornillo o par helicoidal: cuenta con un solo gdl ya que los movimiento de 

deslizamiento y rotación están relacionados por el ángulo de hélice de la rosca 

(movimiento relativo helicoidal). Por tanto, como variable de par se puede elegir Δθ o Δs-, 
pero no ambas. Constatar que el par de tornillo se convierte en una revoluta si el ángulo 
de hélice se hace cero y en un par prismático si dicho ángulo se hace de 90°. 

4. Par cilíndrico: permite tanto la rotación angular como el movimiento de deslizamiento 
independiente (movimiento relativo cilíndrico). Por consiguiente, tiene 2 gdl –dos 

variables de par Δθ y Δs -. 
5. Par globular o esférico: es una articulación de rótula (movimiento relativo esférico) que 

posee 3 gdl, una rotación en cada uno de los ejes coordenados –tres variables de par Δθ, 

Δφ y Δψ-. 

6. Par plano: permite movimiento relativo en el plano, con 3 gdl –tres variables de par Δθ, Δx 

y Δy. 

 

Todos los demás tipos de pares se conocen como pares superiores. Entre los ejemplos 

clásicos están los dientes de engranes acoplados, una rueda que va rodando sobre un riel, 

una bola que rueda sobre una superficie plana y una leva que hace contacto con su seguidor 

de rodillo, etc. 

A partir de la definición de mecanismo llevada a cabo, se pueden encontrar multitud de 

dispositivos que incluyan tanto pares superiores como inferiores. No obstante, existe un 

término más descriptivo concerniente a los mecanismos que sólo tienen pares inferiores, y 

este es el de eslabonamiento. 

Inversión de una Cadena Cinemática. 

Todo mecanismo tiene, por definición un eslabón fijo denominado marco de referencia. De 

hecho, mientras no se selecciona este eslabón de referencia, al conjunto de eslabones 
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conectados se  le conoce como cadena cinemática. Cuando se eligen diferentes eslabones 

como referencia para una cadena cinemática dada, los movimientos relativos entre los 

diferentes eslabones no se alteran, pero los movimientos absolutos pueden cambiar 

drásticamente. El proceso de elegir como referencia diferentes eslabones de una cadena 

recibe el nombre de inversión cinemática y a los diferentes mecanismos que pueden 

formarse (se consideran mecanismos diferentes cuando lo son estructuralmente, no 

geométricamente) se les denomina inversiones de una cadena cinemática. 

En una cadena cinemática de n eslabones, si se escoge cada uno de ellos sucesivamente 

como referencia, se pueden tener n mecanismos diferentes. 
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Apéndice B:   Esfuerzos y Deformaciones. 

EL TENSOR DE ESFUERZOS: 

Esfuerzos normales y tangenciales: 

Si escribimos los vectores T(i), T(j), T(k) como sigue 

( )
( )
( ) kjijT

kjijT

kjiiT

zzyzx

yzyyx

xzxyx

σττ

τστ

ττσ

++=

++=

++=

   (B1) 

La matriz del tensor de los esfuerzos resulta: 

[ ]
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

zzyzx

yzyyx

xzxyx

T
σττ
τστ
ττσ

         (B2) 
 

xσ  Representa la componente normal del esfuerzo ejercido sobre un elemento de 

superficie normal al eje x, o bien, como suele decirse, el esfuerzo normal paralelo al eje x . 

Análogamente yσ  y zσ  representan, respectivamente, los esfuerzos normales en las 

direcciones de los ejes y y z. 

Por otro lado, se tiene: 

jiTxy ⋅= )(τ
 

Es decir que xyτ  representa la componente tangencial del esfuerzo ejercido sobre un 

elemento de superficie normal al eje x, dirigida igual que el eje y  

Interpretaciones análogas pueden hacerse para todos los coeficientes τ , que reciben el 

nombre de esfuerzos tangenciales o cortantes. Para ellos, el primer subíndice indica la 

dirección de la normal al elemento de superficie al cual el esfuerzo resulta tangente; el 

segundo subíndice señala la dirección del esfuerzo mismo. 
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EL TENSOR DE DEFORMACIONES. 

Se define como tensor de las deformaciones (unitarias). 

( )
( )
( ) kjikE

kjijE

kjiiE

zzyzx

yzyyx

xzxyx

εεε
εεε
εεε

++=

++=

++=

                        (B3) 

los coeficientes ε x , ε y ,ε z  representan , las magnitudes de las deformaciones 

unitarias longitudinales (o elongaciones) sufridas por los vectores i, j, k respectivamente; 

los coeficientes ε xy , ε xz , etc., representan las magnitudes de las deformaciones unitarias 

angulares sufridas por dichos vectores, en sentido normal  al eje correspondiente al primer 

subíndice y paralelo al eje correspondiente al segundo (Enzo Levi, 1971). 
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