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RESUMEN. 

 El Presente trabajo pretende describir de forma breve, la experiencia profesional; lograda a 

través del desarrollo de proyectos de Ingeniería en Robótica y Mecatrónica para la infraestructura 

del Centro de Servicios Experimentales (CSE), del Departamento de Control Automático (DCA) ,en 

el CINVESTAV del IPN, campus Zacatenco. En su División de Diseño Mecánico del CSE. Los casi 

65 proyectos, realizados y puestos en marcha, no serán descritos con sumo detalle pero si se trataran 

las problemáticas a resolver, desde el punto de vista de ingeniería y algunos de los algoritmos y 

cálculos que nos permitieron su implementación práctica en el laboratorio y construcción exitosa de 

ellos.  
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1.- Experiencia previa de 1998-2000. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: En este apartado se describe de 

mi experiencia en una pequeña integradora 

de Sistemas Hidráulicos llamada “FISHA 

HIDRÁULICA”. 

Mientras que terminaba mis estudios, tuve 

la oportunidad de desarrollar un proyecto 

conocido como “SHOT BACK”; como parte 

de un simulador de combate para “El 

Ejército Mexicano”. La mayor participación 

en este proyecto fue orientado para el 

diseño de la parte electrónica de un sistema 

“Maestro Esclavo” cuya entrada era un 

“Joystick” y como salida un sistema de 

“Armamento Simulado” que lanzaba canicas 

de plástico con un diámetro 12.7mm.  Como 

respuesta de ataque interactivo, y usaba un 

“LASER como Mira”. El sistema era 

mecatrónico y neumático, se diseño y 

construyo la fuente reforzada en corriente, 

dos circuitos de control PID analógicos con 

dos Amplificadores Operacionales 

cuádruples, LM324 y un circuito secuencial 

con tres temporizadores 555 y compuertas 

para controlar las electroválvulas 

neumáticas que hacen una secuencia de 

carga y disparo, con tiro a tiro y/o de ráfaga. 
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1.0.- Proyecto: “Simulador de Combate y Entrenamiento Virtual” 

En ese periodo de tiempo comencé mis Prácticas Profesionales y Servicio Social en el 

CINVESTAV, pero intente empezar a trabajar en una pequeña integradora de automatización que 

se encontraba cerca del Puente de Vigas en el Estado de México.  

El dueño era un Ingeniero Mecánico especializado en hidráulica llamado “Víctor Frías” 

quien me propuso entrar en un proyecto de concurso llamado “Simulador de Combate y 

Entrenamiento Virtual”. Este proyecto pretendía entrenar a fuerzas especiales, policiales, del 

ejército y la fuerza aérea mexicanos. 

En este proyecto se perseguían varios objetivos que involucraban varias ramas del 

conocimiento e ingeniería aplicada como Automática, Autómatas Programables, Diseño Industrial, 

Robótica, Informática, Sistemas Hidráulicos y Servo hidráulicos, Metal Mecánica, y Mecatrónica. 

Para esto ya se contaba con una serie de personas, empresas y talleres subcontratados para ir 

resolviendo diferentes aspectos de los simuladores. En la parte donde tocaba mi humilde 

participación era en el desarrollo del aspecto electrónico de un dispositivo llamado “Shot Back ó 

Tiro de Respuesta”; el cual ya estaba semi-desarrollado en la parte del proyecto mecánico; el 

dispositivo tenía como finalidad lanzar canicas del orden de media pulgada de diámetro de 

termoplástico con carga fosforescente, estas son duras y causan un verdugón en la piel si hace 

blanco directo para dar más realismo al combate simulado en contra de francotiradores con miras 

LASER.  

1.1.- Características y restricciones de diseño del proyecto electrónico. 

   De entre las características que debería de integrase en el sistema de movimiento, como 

de artillería de “dos grados de libertad” como es la posibilidad de controlar “la posición de 

elevación y la de acimutal” accionadas por dos motores de escobillas de corriente directa de 12 

Vcd. A 0.5 Amperes de corriente nominal y 30 Watts de potencia pico, por motor; los cuales 

vienen integrados a un reductor de engranes de metal, muy duraderos y sellados con lubricación 

de por vida.  

Como entrada de posicionamiento se planteo un bastón de mando (Joystick) para ser 

como un sistema de teleoperador por cable. Debería de incluir un apuntador LASER comercial de 

aproximadamente $30.00 pesos más o menos, una cámara para que el teleoperador pudiera ver 
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las reacciones de los sujetos de entrenamiento dentro del cuarto del simulador. Otras 

características del sistema era ser mecatrónico y/o neumático. Esto demandaba además integrar 

un sistema de accionamiento secuencial para las dos electroválvulas neumáticas, una de las cuales 

abría la compuerta de la recamara del arma simulada y la cerraba por medio de un mini pistón 

neumático de doble acción; y la otra electroválvula de mayor capacidad de gasto para lanzar la 

posta de plástico. Todos estos elementos ya los tenía el sistema mecánico ya integrado, cuando se 

empezó a trabajar con el diseño del circuito electrónico; pero faltaba lo principal, integrarlos para 

que tuviera sus funciones como “Sistema Mecatrónico”. 

1.1.1.- Justificación de porque computadora analógica o digital.  

Al comparar entre las computadoras digitales y las analógicas para fabricar en serie un 

circuito de control, siguen siendo mucho más costosos, un sistema de computadora digital que un 

sistema de computadoras analógicas, aunque esta solución ya tiene cerca de 40 años. Pero por 

otra parte las computadoras analógicas no presentan la flexibilidad ni la confiabilidad que las 

digitales que hoy en día ya se basan en micro controladores y microprocesadores. Muchos de los 

micro controladores ya tiene EEPROM y puertos analógicos, de comunicación, digitales o discretos 

y eso permite que un “FIRMWARE” corra y sea tan confiable, como para tratar señales como un 

sistema analógico. En el momento que se me presento este desarrollo de proyecto cabe destacar 

que yo no conocía a profundidad los sistemas basados en micro controladores, ni las ventajas de 

los sistemas para desarrollar y probar leyes de control, que ya se programan en lenguajes 

orientados a objetos, pero aun a si resultan con una infraestructura muy cara en el sentido del 

equipamiento junto con las licencias de software, cerca de $5,000.00 USD y que por el momento 

no era posible conseguir ni que me lo financiaran en la empresa.  

En general se puede decir que la computadora digital es más costosa, en cuanto a 

infraestructura de desarrollo y su procesamiento en la mayoría de los casos sigue siendo 

secuencial.  

La computadora analógica es más tardada en su desarrollo e implementación y menos 

confiable de realizar además no es flexible como la digital. 

Así que la única ventaja rescatable de la analógica es que es económica para su producción 

en serie y desarrollo, contra la digital, desde el punto de vista del hardware y por el momento fue 
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el argumento principal para el desarrollo de un sistema analógico de control de bajo costo y 

simple implementación; al no requerir de una precisión de posicionamiento milimétrica o mayor, y 

en cuanto a la flexibilidad, dependería de que tanto más se invirtiera en el rubro de la tecnología, 

para ser digital el sistema implicaría una inversión mayor de entre 10 y 50 veces en dinero, aunque 

hay beneficios, a mediano y largo plazo. 

 

Este proyecto en particular requería de soluciones más críticas y económicas y es lo que 

con lleva a la solución, que finalmente se desarrollo en los apartados sucesivos.   

La principal ventaja del sistema digital es que una vez desarrollado el Firmware o el 

Software según el caso, se abarata el costo a solo el Hardware ya que el programa se copia, de 

CARGADOR DE 15 

POSTAS 

 12.7MM. 

MINIPISTÓN DE 

DOBLE ACCIÓN  LASER DE DIODO 500mW 

CUERPO Y LA CORREDERA HECHA CON UN 

MAQUINADO DE COLA DE MILANO, EN 

ALUMINIO COMERCIAL 6063. SELLOS O-

RING. 

CAJA DE ALOJAMIENTO DE LA FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN, ELECTRÓNICA DE 

POTENCIA, LÓGICA DIGITAL, SERVOS 

ANALÓGICOS Y LA ELECTROVÁLVULA 5/3 

(S1, QUE CONTROLA AL MINIPISTÓN).  

MOTOREDUCTORES DE 30W. 

JOYSTICK Ó BASTÓN  DE MANDO 

CABLEDO A OTRO CUARTO. 

ELECTROVÁLVULA DE ALTO 

GASTO 3/2, O VALVULA (S2). 

NO VISIBLES, SE ENCUENTRAN LAS DOS RESISTENCIAS 

DE ALAMBRE, QUE HACEN LA RETROALIMENTACIÓN A 

LOS SERVOS MECANISMOS. EL MONTAJE ES EN LOS EJES 

DE ASIMUTAL CON BANDA DE TIEMPO (XXL) Y 

ELEVACIÓN DIRECTO. 

Fig. 1.1.- Se aprecia en la figura el dispositivo “Shot Back” el cual se desarrollo para  que las fuerzas 

armadas y policiales especiales entrenaran situaciones de tiro real en simuladores de combate. 
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chip en chip, además se gana confiabilidad, es de fácil modificación y se abarata el costo, con la 

producción en serie. Aun con las ventajas y desventajas de los dos tipos de sistemas se opto por un 

algoritmo implementado en un sistema analógico, por su “simplicidad y bajo costo”. Aunque la 

puesta a punto siempre es un problema y la flexibilidad es muy reducida. Las computadoras 

analógicas son de parámetros flexibles pero el algoritmo es fijo. Por lo que es bueno estar seguro 

de la ley de control a implementar. Por lo que hay poco margen de error y esto es crítico en 

proyectos de nueva creación. Esto se aprendió, más adelante. 

1.1.2.- Diseño de la electrónica.  

 Por lo que para el diseño, se preciso basarse en el libro titulado “Elementos de Robótica” 

de los autores P.Coiffet y M. Chirouze de “Editorial Gustavo Pili de Barcelona” (ver bibliografía, 

año 1986); en la página 76, Fig. 8.10 se aprecia una ley de control PID hecha con amplificadores 

operacionales. Por ser en términos prácticos simple de implementar y muy económicas, se 

comenzó con una lista de requerimientos de diseño para el sistema.  La cual se muestra, para su 

realización en la práctica a continuación: 

a) Una fuente de alimentación reforzada en corriente; para los motores, electrónica de 

control, electroválvulas y dispositivos ópticos como el LASER.      

b) Dos Servos Proporcional, Integral, Derivativo (PID) analógicos construidos con 

Amplificadores Operacionales (Op-Amp), para lo cual se selecciono un par de LM324 Op- 

Amp Cuádruples uno por cada servo sistema para hacer la parte de control de los dos 

motores de C.D. 

c) Un sistema de interface optó-acoplada entre el sistema de control PID y los motores de 

C.D. Con pilotajes para ver la operación en un sentido de movimiento y otro, esto para el 

teleoperador, cuyo puesto de observación de la cámara se encuentra situado en la parte 

posterior del cuarto de simulación y detrás del dispositivo Shot Back (“SB”). 

d) Se requería de agregar retroalimentación en los ejes para saber la posición de los 

mismos y poder hacer la comparación de señales de error requerida por el sistema de 

control PID. Para ello se usaron potenciómetros de alambre. Cabe destacar que la calidad 

del control depende en gran medida de la calidad de la retroalimentación. 
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Por lo que a continuación se describe el diseño de las partes electrónicas principales de 

este sistema. 

Para el inciso (a) se propuso el siguiente diseño: Una vez que se planteo el problema y su 

posible solución, se seleccionaron los reguladores de voltaje de la serie 7812, 7912 y 7805; los 

cuales solo entregaban un máximo de 1 amperio de corriente y el sistema requeriría de por lo 

menos 3 y a hasta 5 Amperes de corriente pico. Me encomendé a la tarea de buscar reguladores 

de mayor capacidad de corriente. Pero resultaban mucho más caros y solo de tres amperes; pero 

al revisar un manual de componentes de Motorola© de dispositivos no lineales (sección 3-135 al 

3-187, paginas).  

Afortunadamente se localizo un circuito reforzador de corriente usando un transistor 

bipolar NPN ó PNP según el caso, para utilizarlos con los reguladores, desgraciadamente no traía 

los valores de los componentes, y solo tenía la advertencia de que la configuración del circuito no 

soportaba cortos circuitos; por lo que se tuvo que calcular todo el diseño y armarlo con mucha 

precaución en el tablero experimentador (“protoboart”).  

Por efectos de simplificación y razones económica para producir el circuito en serie se 

propuso que “el puente H” del sistema se diseñara junto con una fuente de corriente directa 

regulada y reforzada con derivación central de +/-12 Vcd y una fuente de +5 Vcc de 100 mA. Para 

el LASER, que serviría de mira.  

El LASER se alimenta con tres pilas de 1.3 Vcd cada una. Las pilas en serie dan 3.9 Vcd. Y 

para no rebasar ese voltaje se le coloco un diodo rectificador de silicio con una caída de voltaje en 

polarización directa de 0.7 Vcd, con lo que la alimentación resultante es de 4.3 Vcd, ligeramente 

superior a la requerida, pero que no afectaba la operación del LASER, ni había calentamiento 

excesivo del mismo, además evita el daño, por polarización inversa gracias al diodo 1N4001 (ver 

Fig.1.2).  

Por ser una fuente simétrica requirió de un transformador con el secundario de derivación 

central de +/-15 Vca @ 10A, un puente rectificador de diodos para 10 Amperes de capacidad y dos 

capacitares de 2200 uF a 30 Vcd electrolíticos para lograr un buen filtrado, para evitar el voltaje de 

rizo y los picos de caída de voltaje por la demanda simultanea de motores y electroválvulas. Los 

transistores elegidos para servir de reforzadores de corriente son el TIP 120 NPN y su 

complementario TIP 125 PNP cada uno capaz de resistir de acuerdo a su hoja de especificaciones; 
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con disipador de aluminio en su base TO-220; una potencia máxima de 80W esto se traduce en 10 

Vcd @ 8 Amp. 

 

 

Siendo de configuración interna Darlington y con un diodo Dámper en contra paralelo 

entre el Colector y el Emisor para propulsar cargas inductivas considerables. Su ganancia típica es 

hfe = 1000, por lo que los hace muy sensibles y nos ayudan a que con pequeñas corrientes de 

entrada se pueda disparar con gran precisión la corriente de carga. Esto es importante en un servo 

sistema, para el control del par, ya que la corriente y el par son proporcionales. Y la velocidad es 

proporcional al voltaje; en sistemas de corriente directa. 

Para el diseño del semi-puente H con Optó acoplamiento y diodos LED de pilotaje se 

realizaron los siguientes cálculos. 

Datos: 

1) Máximo voltaje de fuente simétricos               Vcc= +/- 12 Vcd 

2) Máxima corriente de pico en los motoreductores    

         Ipico del motor= 5 X 0.5; por lo que la IcMÁX = 2.5 Amperes por motor. 

3) Transistores TIP 120 y TIP 125: Ganancia hfe    = 1000, Icmáx = 8.0 Amp., VCE = 2.0 Vcd., VBE = 

2.8 Vcd 

Fig. 1.2 Fuente secundaria para el Laser y su diodo 

limitador 
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4) Voltaje de diodo LED = 2.2 Vcd. Diodos rectificadores de conmutación y voltaje de 

Emisor a Base de los transistores de silicio, en saturación = 0.7 Vcd.  

 5) Voltajes del Colector a Emisor en saturación para transistores de silicio = 0.3 Vcd.  

Se procede a calcular las resistencias limitadoras y de polarización del bloque del semi-

puente H, su respectivo optó acoplador y filtros de ruido. Se considera que el motor es ideal y su 

caída de voltaje es cero; esto para poder calcular la resistencia limitadora máxima de Base de los 

transistores, como si el motor fuera un corto circuito.  

Otra consideración, será la de no exceder la potencia máxima nominal de los dispositivos 

para no destruirlos.  

Los transistores del optó acoplador 4N30, soportan, no más de 30 mA, entre terminales 

del Colector y Emisor, por lo que teniendo estos datos, se procede al cálculo de RBB. 

La potencia del motor es: WWVcdA 8030125.2   por lo que nuestro factor de 

seguridad en el transistor Darlington es F.S. = (30/80)*100 =37% 30% esto justifica un disipador 

de calor de aluminio en el transistor por efecto de uso prolongado o factores de servicio de más de 

8 horas, este se colocara junto con una pasta de silicón blanca especial para ello, que asegura el 

acoplamiento térmico correcto tanto del cuerpo del transistor y el disipador de aluminio, así como 

en los reguladores de voltaje de la fuente reforzada en corriente que se diseñara más adelante.  

Para la Ic requerida se tiene  mA
A

h

Ic
I

fe

BB 5.2
1000

5.2
 ; por la ley de Ohm se tiene que 

la caída de tensión en la resistencia de base es: 

VcdVVVVVRIV MOTORCEEBCCBBBBBBBB 9.803.08.212   Por 

lo que  3560
0025.0

9.8 V

I

V
R

BB

BB
BB y la potencia: mW 125.2232  BBBB RIPotcal   

Esto es en un valor comercial de 3.2KΩ en serie con 370Ω a 1/4W; por ajuste: 

AmperesIC 49.20.00249*1000  como valor pico de corriente en los motores, esto es una 

limitación, necesaria porque, si demandan más corriente o el motor se frena o entra en corto 

circuito, no se dañe el semipuente H. La potencia disponible para el motor será realmente de 

29.91 Watts en par de freno, que cumple con las especificaciones para no dañar los motores. Por 
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último para terminar el diseño de la etapa de potencia se calcula la resistencia limitadora para los 

diodos LED, tanto del optó acoplador puesto en serie con un LED pequeño, como pilotaje para ver 

las señales que accionan la dirección en la que gira el motor y al parpadear o apagarse darnos una 

idea de si el circuito de control funciona adecuadamente dado que es experimental. El voltaje de 

saturación del Op-Amp. LM324 es de entre 300 a 400 mV por tener transistores BJT de salida para 

manejar los diodos LED, se colocaran en contra paralelo para que funciones en contra fase de 180º 

eléctricos, es decir de 0  a +12 Vcd trabajara el optó acoplador que acciona el TIP 120 para mover 

el motor en sentido de las manecillas del reloj (-M) y en sentido contrario con -12 a 0 Volts (+M), el 

TIP 125. Por lo que el voltaje en de diodo es (VRD):  

VVVVV LEDSATCCRD 3.7)2.2(23.0122    Con lo que se concluye que la RDD    

es:   
DD

RD
DD

I

V
R   Pero como la corriente de saturación es de entre 20 y 40 mA del Op-Amp LM324, 

y los LED deben de recibir 9 mA esto limita la salida en corriente al componente de menor 

potencia, por lo que la IDD se limitara a 8.8 mA; por lo que se calcula:  

 55.829
0088.0

3.7

A

V
RDD ;  Y para tener un ajuste de centros ya que es un hecho 

conocido que ni los motores de escobillas no presentan simetría mecánica; ni los transistores son 

electrónicamente simétricos perfectos; se hace indispensable que en el prototipo de fase de 

potencia exista “un ajuste de balance” entre los dos sentidos de giro, por lo que se propuso un  

resistencia tipo Preset de 1 KΩ y usar sus tres terminales de la siguiente forma: la derivación 

central a la salida del Op-Amp LM324 y los extremos a sus respectivos ramales de diodos LED en 

serie con una resistencia fija de 330Ω. Al ajustar se tiene: 8.79mA
)330500(

3.7





V
IDD  por lo 

que:  

La Potencia de disipación = ((8.79E-3A)2 x 830Ω) = 0.064W  W   0.0625 por lo que se 

compraran de 1/8 de Watt y no de 1/16W; que está por debajo del valor comercial, para no dañar 

los LEDs y tener luminosidad plena cuando haya que aplicar par máximo al motor. En la figura 1.3 

se tiene el semipuente H, ya con sus valores de componentes comerciales con los que se trabajo. 

Se armaron dos de estas etapas para mover los dos motores del sistema con éxito y los pilotajes 

fueron de mucha utilidad para poner a punto el circuito del PID que se presenta en la siguiente 

etapa del diseño. Por último cabe destacar que como las flechas de salida de los motoreductor no 
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se requiere que sean multivueltas, esto es que se limiten a menos de entre 0° y 90° grados 

mecánicos y para ahorrar un sistema de microcomputadora o chips especializados en leer 

codificadores ópticos, que saldrían mucho más caros, se coloco una resistencia de alambre de 

10KΩ conectada directamente a la flecha de salida del motoreductor para medir su posición 

mediante un voltaje análogo desde +Vcc a –Vss. 

Con filtrado de capacitares de 0.1 µF para evitar el ruido eléctrico al mover la resistencia 

de posición por medio del moto-reductor, ver Fig. 1.4, esta experiencia se tomo del diseño de 

equipos de audio de alta fidelidad que para evitar los crujidos y chillidos en las bocinas, al mover 

los controles de volumen. Así se formo la retroalimentación del servomecanismo que a 

continuación se describe su diseño. 

 

 

 

Como punto final para esta parte del diseño cabe mencionar el cálculo de la frecuencia de 

corte superior. Este filtro RC, también forma una especie de derivador, este filtro del tipo pasa 

bajos nos ayuda a que el sistema no responda bruscamente a cambios de consigna rápida o 

señales no deseadas, que generan inestabilidad en el sistema. Por lo que la frecuencia de corte 

Fig. 1.3.- En este diagrama; se aprecia la fase de potencia optó acoplada con los LED en contra paralelo y el moto- 

reductor con la resistencia que sirve de sensor de retroalimentación al servosistema; nótese los capacitares de filtro en 

la resistencia de retroalimentación, elimina el rudo eléctrico a menos de 20 mV; y elimina un poco los disparos en falso 

por señales de interferencia radio eléctrica externa ya que la calidad del control está dada por la calidad de la señal de 

retroalimentación. 
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superiores:           

mseg
FE

F iorCorteSuper 1.3
F

1
T318.3Hz

)61.0()5000(2

1






 

 

 

Esto permite que la señal de referencia vayan casi limpias y cambien con una pequeña 

rampa logrando el efecto de continuidad para que al entrar al Op-Amp que servirá de comparador 

entre la referencia y la señal consigna;  y no amplifique señales de frecuencias mayores a 318Hz, 

que causarían perturbaciones y ruido en la armadura del motor que pude ser molestas y dañinas 

para él y para el oído humano.  

1.3.- ¿Que es un Controlador Proporcional-Integral-Derivativo ó PID? 

Un corrector o controlador Proporcional-Integral-Derivativo se basa en tres ganancias las 

cuales son análogas a los efectos en los sistemas dinámicos de la planta.  

Los sistemas con retroalimentación conocidos como servomecanismos, contiene redes 

correctoras o filtros de señal, esto se explicara a detalle más adelante, por lo que se procede a 

definir que un servo sistema; es aquel sistema de control que reúne las dos propiedades 

siguientes: 

A) Amplifica la potencia: A partir de una señal de baja potencia, normalmente 

electrónica, es capaz de obtener un nivel de potencia mucho más elevado. 

Fig. 1.4.- Imagen de la señal que entrega a la resistencia de alambre ya filtrada, aun se aprecia residuos de un poco 

de ruido eléctrico de apenas 10mVPP. Pero limitara un poco la ganancias PID del servomecanismo, pero es 

suficiente para hacer la comparación y controlar el  motoreductor. 
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B) Está dotado de una o varias líneas de retroalimentación en su salida que actúa 

de nuevo en la entrada mediante una ley de control o algoritmo. (En ingles la 

retroalimentación se define como “FEED BACK”). 

 

 

Pero para que un sistema retroalimentado no se convierta en un oscilador a estable, se 

requiere de poder lograr un amortiguamiento en forma crítica; en el movimiento del servosistema 

y ser estable. Por lo que se requiere de una sintonización de las ganancias.  

Un método clásico para ello es el agregar las tres ganancias como red correctora a saber: 

 La Ganancia Proporcional: Es rápida, se pretende minimizar la señal de 

error en el menor tiempo posible. Por la acción de esta ganancia se genera 

el par motor, necesario para cambiar la posición mecánica del sistema. Se 

pude decir que genera la energía potencial del sistema para vencer la 

fricción y la carga para comenzar el movimiento. 

 La Ganancia Derivativa: Es quien da la estabilidad para que el sistema no 

oscile libremente, por falta de amortiguamiento. Nos ayuda a tener la 

respuesta del sistema con amortiguamiento crítico. Una vez que el sistema 

mecánico se mueve, tiene energía cinética que hace difícil que se detenga 

en la posición deseada, sin sobretiro, por eso esta ganancia nos permite 

frenar al sistema para que el sobretiro no ocurra, oponiéndose a la razón 

de cambio del desplazamiento de la señal de error con respecto al tiempo. 

Si se aplica en un factor alto de esta ganancia, el sistema responde con 

Fig. 1.5.- En la figura se observan los bloques que forman a un servomecanismo típico. 
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sobre-amortiguamiento y pierde precisión. O puede amplificar ruido en 

exceso, creando inestabilidad. 

 La Ganancia Integral: Es la que da la precisión, cuando existe error de 

estado estacionario, debido a la fricción compuesta del propio mecanismo 

y cuando el error de posición tiende a ser tan pequeño, para que la acción 

de la ganancia proporcional sea tal, que no vence la acción del par de  

fricción compuesta y la velocidad del sistema tiende a cero, por lo que la 

ganancia derivativa no actúa; en estas condiciones el sistema no corrige la 

posición, ya que aparece también el efecto no lineal de la fricción estática 

en las partes mecánicas del sistema. Por lo que no hay precisión sin esta 

acción, ya que integra dentro de ciertos límites este error de estado 

estacionario y estima un par suficiente que impulse al mecanismo a 

corregir con precisión milimétrica o menor cuando sea posible para 

corregirlo. La acción integral en demasía, es causante de ruido, lo que 

disminuye el ancho de banda en velocidad del sistema. Es por lo que no 

deberá de aplicarse en exceso.  

 Otros factores de corrección: Pueden ser la estimación de la componente 

del  par gravitacional que afecta a todos los mecanismos, en mayor o 

menor grado. Estos pares son proporcionales a la función W*sen θ o 

W*cos  θ, según las referencias del mecanismo, con la horizontal o vertical. 

Cabe destacar que para este diseño no se tomo en cuenta este corrector 

por lo que se hizo más complicada la sintonización, ya que en el diseño 

previo del Shot Back, no se tomo en cuenta que estaría des-balanceado 

mecánicamente, y la plataforma ya en la práctica no quedo, con balance 

perfecto. 

Las ganancias mal sintonizadas generaran malas respuestas del sistema por lo que 

se tendrán que sintonizarse con métodos heurísticos, ya en la práctica. La cadena de un 

servo sistema clásico, como el de la figura 1.5, se compone de los siguientes órganos:  

Entrada, o consigna, que es el estado donde queremos que el sistema se ajuste 

para tener el resultado en la salida del mismo.  
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El circuito o sistema de adecuación de señal, servirá para que el tipo y nivel de 

señal se pueda usar por el sistema del comparador, el cual también deberá de recibir las 

señales provenientes de los sensores Propioceptivos o de retroalimentación.  

En el nodo del comparador se obtiene la diferencia entre el estado actual del 

sistema y la consigna, obteniéndose la señal de error “” la cual entra a la red correctora 

o ley de control, PID.  

La ley de control es un modelo matemático, el cual representa el comportamiento 

de la “PLANTA” de forma sintética y simplificada; que en nuestro caso se engloban y 

simplifican como el motor, reductor, carga mecánica, fricción compuesta, ruido eléctrico y 

electrónico, etc.  

Después de la red correctora pasamos a la etapa de potencia compuesta por un 

aislador galvánico o un optó-acoplador el cual nos permite la separación de señales de 

baja potencia y las de alta potencia.  

A partir de esta etapa se manejan los amplificadores de potencia y las señales son 

amplificadas para ser aplicadas a los motores ó actuadores según el caso y a su vez ellos 

propulsen las transmisiones mecánicas que en este caso son engranes.  

Los pares perturbadores en nuestro caso son los pares gravitacionales 

interactuando con las masas de cables, la masa del chasis, las postas de plástico que están 

dentro del cargador, las masas de las mangueras de alimentación de aire comprimido, la 

fricción compuesta, ruido eléctrico, etcétera. Estos pares también caen dentro de lo que 

se llama mecánicas no modeladas, y representan el “dolor de cabeza” en los sistemas de 

control. 

Estas masas extras generan pares perturbadores debido a que se zangolotean al 

mover el dispositivo del “Shot Back”. Esto es un gran inconveniente, ya que son difíciles de 

estimar sus pares de perturbación.  

Parte de lo anterior que forma la carga mecánica del sistema, es el sujeto de 

control precisamente, pero al no contar con un modelo exacto de nuestro sistema solo se 

aproximo sus efectos y en consecuencia los cálculos de las ganancias no fue posible 

precisarlas.  
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Esto forzó a utilizar métodos empíricos para sintonizar la red correctora y tener el 

tan ansiado amortiguamiento crítico con un poco de precisión, y sin sacrificar velocidad y 

efectividad en los movimientos del prototipo. (Ver fig. 1.4 y 1.5). 

1.4.- Diseño de un servomecanismo del tipo de control PID con los 

amplificadores operacionales LM324. 

Este modelo que se eligió, porque es el más compatible de los algoritmos del libro 

de elementos de robótica; el cual presenta que el modelo de la red de corrección es:                          









 

t

dtt
Tdt

td
tKt

0

)(
1)(

)()(' 


  

Donde:    )(' t = Señal de salida del sistema ya corregida 

          K = Ganancia proporcional ó total del sistema 

      )(t = Señal de error o con respecto al tiempo 

  
dt

td )(
 = Ganancia derivativa 


t

dtt
T

0

)(
1

 = Ganancia integral 

No se tomo en cuenta el par de gravedad debido a que se supuso que el mecanismo se 

balancearía en la práctica. 

Y se basa en tres ganancias, las cuales simulan un sistema mecánico del tipo “Masa, 

Resorte, Amortiguador y sin el par de gravedad ó M-R-A no un M-R-A-G. 

Solo por efectos de modelado mencionare la ecuación de: 

 M-R-A-G GIDP HAAA   

Ó también de forma clásica M-R-A-G se escribe como 

GIDP HAAAsenWKCM  )(    
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Donde se ven los pares mecánicos: 

M Fuerza aplicada o par de perturbación.  

C Constante del amortiguador por la velocidad del sistema. 

K Rigidez del sistema debida a los resortes virtuales ó simplemente por la 

posición. 

 )()(  sengMsenW Par gravitacional sobre el mecanismo debido a 

la posición  angular con respecto a la horizontal, en este caso solo en el eje del 

grado de libertad de la elevación, (del inglés “TILT”). 

Donde se igualan al de los pares electrónicos: 

 GIDP HAAA Ganancias Proporcional, Derivativa e Integral más el 

estimado del par de gravedad electrónico. Usando el valor del resistor multiplicado por el 

valor de la función Seno y un escalar para igualar el efecto. Esta constante puede ser la 

aceleración de la gravedad más la aceleración debida a la fricción compuesta para romper 

la posición de reposo. 

1) La Ganancia Proporcional.- Se define como la señal de error (por una 

constante; y esto es similar en mecánica a la ley de Hooke, que dice Kx-  F ; donde “F” 

es la Fuerza ó PAR como fuerza generalizada, K es la rigidez o constante de un resorte, y 

equivale a AP = Ganancia Proporcional; ya en forma electrónica y por ultimo “x” es 

equivalente a la señal de error o desplazamiento mecánico.  De manera que la corriente 

eléctrica proporcional al par es:  PP AI  el Par Motor, aplicado será proporcional 

a la corriente de armadura “IP” que la atraviese, y esta a su vez será proporcional al error 

de posición, multiplicada por la ganancia electrónica de la etapa, la cual se calcula igual 

que la ganancia de un amplificador inversor con Op-Amp cuya ganancia se calcula con: 

I

F
P

R

R
A   En donde RF es el resistor de retroalimentación (Resistor of Freed Back), entre la 

salida y la entrada inversora de la etapa y RI es el resistor de entrada a la entrada 

inversora, también esta resistencia forma la impedancia de entrada de la etapa 

amplificadora ya que la impedancia del Amplificador Operacional (en ingles “Op-Amp”) es 
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cercana a los 2 MΩ y por calculo de limites se tiene que la IRZin  , esto es útil para el 

cálculo que sigue de los filtros pasa bajos y pasa altos que forma las ganancias integral y 

derivativa respectivamente. 

2) La Ganancia Derivativa.- Esta ganancia conocida como “AD” cuya función 

primordial es la de oponerse a la razón de cambio de la señal de error, respecto al tiempo. 

Es decir si la velocidad de la señal de error es alta, se generara una corriente en sentido 

contrario para que actúe en contra de la corriente de armadura del motor y se pondrá 

frenar el motor. Esta propiedad hace que se comporte como un amortiguador mecánico, 

entre más rápido avance el motor, más corriente provendrá de esta ganancia derivativa 

para detenerlo: 


XC FA  donde la “FA” es la Fuerza ó Par de amortiguamiento 

según el caso, “C” es la constante del amortiguador y 


X es la velocidad a la que se 

desplaza la masa o móvil en cuestión. La configuración electrónica de esta ganancia es 

igual a la de un filtro de pasa altos activo con los Op-Amp, los componentes pasivos 

principales que lo componen son: 

a) Un capacitor a la entrada de la etapa de un amplificador inversor con el Op-

Amp. La reactancia capacitiva se calcula como:
FC

XC
2

1
  y se suma con la RA de la 

etapa para formar la ZIN (impedancia de entrada de la etapa).  

b) Resistor variable de precisión tipo trípode, de una vuelta para hacer más ágil la 

sintonización de la ganancia. Por lo que la ganancia de la etapa es: 

2/122
)(

)(

AC

B
D

F
D

RX

R
A

Zin

R
A


 Donde  10KRtotal  R R BARtripod  y las 

respectivas RA y RB son las mitades de cada lado de las resistencias trípode que servirán 

para variar la ganancia desde 1 ó 1:1/10,000 ó 10,000:1, para el caso de atenuación, esto 

limita la precisión porque al ser de una vuelta, una de las mitades sirve para amplificar y la 

otra mitad para atenuar. Esto es una desventaja cuando se quiera sintonizar finamente, 

pero para efectos prácticos y saber porque valores hay que poner las ganancias para lograr 

el amortiguamiento crítico para funcionar adecuadamente pero es la última etapa y como 

un traje a la medida, se debe hacer la sintonización con la carga final y no la teórica de 

diseño.  
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Esto es crítico ya que lleva un tiempo que no se puede planear con exactitud ni lograr un 

ajuste exacto desde el diseño solo rangos donde se espera que el sistema sea estable y los niveles 

de ruido y perturbaciones permitan el buen funcionamiento. Con lo anterior, se especifico, que 

como prueba un capacitor de 1 µF como entrada del filtro derivativo, y los Preset trípodes, se 

fijaron en 10KΩ para que resultara más cómodo su manejo y fueran más baratos en volumen de 

compra.  

3) La Ganancia Integral.- En la figura 1.6 se aprecia que la ganancia integral esta aplicada 

en el principio de la entrada de señal de error. Esto es porque si se presenta el error de estado 

estacionario, se integrara la diferencial del potencial entre la señal de entrada o mejor conocida 

como consigna y la señal del sensor Propioceptivos. Se logro una buena respuesta pero con acción 

retardad, bastante visible, la cual difícilmente se logro mejorar, conforme se buscaba una buena 

sintonización, pero al final se logro una respuesta aceptable. 

En la práctica dio buen resultado, pero el tiempo de respuesta del pulso corrector tenía un 

visible retardo de menos de medio segundo; esto no era deseable ya que corregía de manera 

aceptable la posición, pero tardaba en reaccionar. Y si se aumentaba mucho la ganancia integral se 

obtenía la amplificación de ruido, esto se podría corregir sintonizando las tres ganancias, pero el 

tiempo apremiaba y era difícil la sintonización por medio de valores comerciales de resistencia se 

demandaba más precisión y tiempo para poder sintonizar con éxito las ganancias.  

Al no contar con más tiempo para hacer cambios de configuraciones del circuito, ya no 

poder hacer pruebas, como la de cambiar la configuración de la ganancia integral a la etapa de 

salida del Amplificador 4/4 del LM324; ver Fig. 1.6, con lo que es posible tal vez aumentaría la 

velocidad de respuesta del integrador, que en este caso es un circuito RC serie en la posición de la 

resistencia de retroalimentación de la etapa Op-Amp 4/4. Se tuvo que sintonizar lo mejor posible, 

para que se hicieran las pruebas de campo pertinentes y se tuvo éxito al final, pero fue difícil 

mejorar el desempeño ya que la sintonización era bastante crítica. 

La inmunidad al ruido era buena, pero se pago con saturación mecánica y eléctrica de los 

motores y se calentaban, por el constante movimiento para corrección y los mantenía con las 

armaduras de los rotores vibrando, y de repente perdía el control, y lo restablecía, por lo que se 

comportaba a veces de forma errática y poco confiable, en las etapas de sintonización.  



Experiencia Profesional: Ingeniería en Robótica Industrial                                                                                Roberto Lagunes Feregrino 

 

25 

 

Por lo que fue difícil alcanzar un punto de operación lo suficientemente confiable, en 

periodos de tiempo largos en funcionamiento del sistema.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.- Diseño del circuito lógico para la secuencia de carga de la posta y 

disparo. 

 Para este objetivo se proporcionaron los tiempos de respuesta de las electroválvulas. Y 

para poder calcular los tiempos de dos monoestables basados en el circuito integrado LM555 y un 

LM556 que es un LM555 dual para los requerimientos del secuenciador, se planteo primero los 

eventos y luego los tiempos para crear el diagrama de accionamiento para el circuito secuencial.  

 Los eventos son: 

a) válvula 1.- Acciona el pistón 1 de la compuerta del obturador, abre la cámara para admitir una 

posta de plástico la cual caerá por acción de la gravedad, y un resorte colocado en la parte 

superior del cargador. Tiempo de 200 mseg. Por evento. 

Fig. 1.6.- En este diagrama; que antecede al de la figura 1.3. Muestra la implementación práctica del Sistema 

de Control Proporcional-Integral-Derivativo. El cual, al final tiene una etapa de adecuación de señal, que es “la 

Función Signo” que limita los topes máximos de movimiento y “la Función Umbral” que hace que la fase de 

potencia sea inmune al pequeño ruido eléctrico y limita la acción del integrador cuando el error de posición es 

muy pequeño y provoca la amplificación de ruido en vez de pasar una diferencia de posición válida para que el 

servomecanismo actué y siga la consigna, con precisión.   

Ver la figura 

1.3 a detalle. 
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b) válvula 1.- Cierra compuerta del obturador por medio del pistón 1 de doble acción. Tiempo 200 

mseg.  

c) válvula 2.- al accionar llena la cámara de la posta de aire comprimido a una presión de 5 Kg/cm2, 

causando su eyección, a través del cañón del arma simulada. Tiempo 150 mseg.  

d) el tiempo de todo el evento es: Tiempo total de 200 + 200 + 150 = 550 mseg. Que se traduce en 

1.82 Hz, que se traduce en 109.01 disparos por minuto, que es una cadencia baja comparada con 

un arma real pero suficiente para los fines de entrenamiento.  

El diagrama del ciclo queda de la forma que se muestra en la figura 1.7. Para la 

implementación en forma práctica del circuito se seleccionaron un LM555, una compuerta NAND; 

MC14011 de tipo CMOS con Smith Tigger y un LM556, que es un LM555 dual. Para calcular los 

tiempos de los monoestables y un a estable para disparo de cadencia automática, se recurrió al 

manual de “Electrónica Práctica de Robert G. Krieger, Sr, pagina 171 a la 174” para la ecuación de 

un monoestable con el LM555; la cual dice RCT  1.1 . 

 

 

 

 1) Para 0.2 seg = 


 K
F

seg
RFR 18.18

101.1

2.0
)10)((1.1


 ; por lo que los elementos 

para el monoestable uno, son: C = 10µF @ 25V y la R = 25KΩ @ ¼ W variable tipo Preset y ajustar a 

18KΩ. 

Fig. 1.7.- En este diagrama de tiempos contra eventos, se observa que las señales digitales de la secuencia de 

Carga-Tiro-Carga; que se uso para la sincronización del sistema neumático usando electro válvulas comerciales de 

fabricación japonesa, SMC©. Como después del evento “I 3” se comienza de nuevo, por lo que el ciclo de tiro a tiro 

y ráfagas, son simulados, con ajustes prácticos, se logro que la secuencia funcionara exitosamente.  
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2) Para 0.15 seg = 


 K
F

seg
RFR 64.13

101.1

15.0
)10)((1.1


 ; por lo que los elementos para el 

monoestable dos, son C = 10µF @ 25V y la R = 25KΩ @ ¼ W variable tipo Preset y ajustar a 13.6KΩ 

aproximadamente. 

3) Para él a estable, del disparo de cadencia automática se aplica la formula 

Hz
CRbRa

FO 8.1
)2(

44.1



 . Se tiene: C = 33.0 µF @ 25V; RE = (Ra+2Rb)=25KΩ @ ¼W. 

HzHz
e

FO 8.11.7454
33)25000(

44.1
6







 Por lo que bastará con ajustar cerca de RE = 24KΩ 

para alcanzar una cadencia menor o igual a 1.8 Hz, por limitaciones de diseño del propio LM555 la 

“Ra” será mayor o igual a 2.2 KΩ, valor fijo y el resto del divisor de tención se deja al Preset de Rb 

que se deja de 25 KΩ para ajustar a (24 KΩ -2.2 KΩ) = 21.8 KΩ, por lo que los valores de los 

componentes para los temporizadores quedan seleccionados. Ya solo para lograr que el circuito 

secuencial que accionara las electroválvulas quede diseñado se recurre al diagrama de eventos y 

tiempos Fig. 1.7; para hacer las ecuaciones de Lógica Booleana de los eventos para poder alambrar 

el circuito de el MC14011; esta logrará la automatización del evento “carga, cierra y dispara”; el 

diagrama final del circuito lógico se muestra en la siguiente figura 1.8. 

 

 

Fig. 1.8.- En este diagrama el cual muestra la implementación práctica del circuito lógico secuencial para el sistema 

neumático. Se aprecia que las alimentaciones son directas a +12Vcc. Y se usan los TIP 120 como excitadores para las electro -

válvulas a 500mA. De corriente y 12 Volts de CD. Lo que requiere una Rb=23.4 Kohms para las bases de los TIP-120. 
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1.6.- Diseño de la fuente simétrica reforzada en corriente de 5 Amperes. 

Para el objetivo de este diseño, el cual se baso, en un circuito de la pagina 3-147 del 

manual de “Motorola Linear And Interface ICs of 1999”. Para que un regulador como los 7812 y el 

7912 entreguen más de 1 ampere, se plantea que lleven un reforzador de corriente. El cual se basa 

en un transistor bipolar que funge como reforzador de corriente, el cual se colocara en paralelo 

con el regulador, positivo o negativo según el caso. Para efectos de buen funcionamiento se 

diseñara la etapa de reforzador con un transistor TIP 120 NPN para el regulador positivo 7812 y un 

TIP 125 PNP para el 7912 que es un regulador de línea negativa, para que haya congruencia y 

simetría en el diseño, y lo haga fácil de reparar, redundante en cuanto a refacciones, económico, 

fácil de armar etc. Su única posible desventaja es que no soportan cortos circuitos entre las 

terminales de salida. Esto solo es crítico durante la etapa de diseño y prueba en el tablero 

experimentador electrónico (“protoboart”), de hecho durante las pruebas de la fuente se tubo 

uno o dos accidentes y se quemaron un regulador y un transistor de potencia, pero no hubo 

problemas de alimentación de voltaje y corriente nominales a los motores y el funcionamiento de 

la fuente en general fue muy satisfactorio por ser la primera que se diseñaba y se realizaba de este 

tipo. Para efectos de cálculo y de implementación práctica se considero lo siguiente: 

Para la corriente del regulador y mantener su estabilidad térmica se reduce la corriente y 

se fija la corriente estática que pase a través de él, en 100 mA, que representa el 10% de su 

capacidad máxima de esta manera se asegura que aun en las demandas de corrientes pico el 

regulador entregara siempre más corriente sin rebasar su límite, logrando un larga vida útil de la 

fuente la cual es deseable por el factor de servicio del dispositivo, el rango de demanda es de 

100mA a 500mA como máximo ya que el transistor Darlington tendrá que entregar el resto de la 

corriente es decir de 1 ampere hasta 5 Amperes, más la corriente del regulador. Esto es que la 

corriente máxima de la salida de la fuente se espera de 5.5 Amperes, y un margen de 400 mA más 

con el regulador a pleno. Después de eso el circuito sufrirá daños, esto es demandándole 6 

Amperes. Pues bien, de acuerdo al diagrama se calcula la Resistencia limitadora del regulador y la 

base del transistor como sigue:  

Por la ley de Ohm, se tiene que: El voltaje de salida del puente rectificador, medido ya con 

un filtro capacitivo de 2200 µF @ 30 V electrolítico, es de +/-18 VCC a la salida de la fuente 

simétrica sin regular. Esto nos dice que el voltaje en la entrada del regulador y la base del 
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transistor se espera superior de +/-12.7 V según el caso del regulador positivo o negativo por lo 

que se procede a calcular la 
 







 53
1.0

3.5

1.0

7.1218)12(
lim

A

V

A

VV

I

VVV
R

REG

BECC ; 

Por lo que para comprobar que sucede si la demanda de corriente en regulador es de más 

de 100 mA, por decir algo 130 mA, los 30 mA restantes se multiplican por la ganancia de 1000 del 

transistor, por lo que se espera una respuesta de 3 Amperes a la salida de la fuente regulada más 

los 130 mA del regulador. Por lo que un pequeño aumento de corriente en la Rlim del regulador 

genera una gran corriente de pico a la salida para satisfacer las necesidades del sistema. Esto es 

bueno. Mientes no se rebase el límite de 160 mA en el regulador, ya que el que llegaría al límite es 

el transistor y por lo tanto se dañara. En las pruebas de funcionamiento no se rebaso la demanda 

máxima nunca, por lo que el diseño fue exitoso. El resto de los componentes de la fuente se 

diseñaron como sigue: 

Como se supone una demanda de 5 Amperes de valor pico de corriente, lo esperado es 

que, por lo menos el secundario del transformador nos entregue 1.5 veces la demanda pico o más 

para evitar su calentamiento excesivo, por lo que se hizo con el factor de 1.8, es decir 5 X 1.8 = 9 

Amp = IS; La corriente de secundario es de 9 Amperes en las dos ramas, positiva y negativa. El 

voltaje de secundario por cada secundario será de 15 VCA, por lo que la potencia de salida real se 

espera de (0.7071 X 15V X 9A) = 95.46 Watts   80Watts que es lo esperado por la demanda del 

sistema; por lo que se logró, también que el 19.3% restante sea para propulsar las electro válvulas 

del sistema de disparo para las postas. Los +/-18VCC se explican por el uso de los capacitares 

electrolíticos de filtrado de 2200 µF @ 30 Vcc, después del puente de diodos de 10 Amperes como 

el “BR-1010” a 50 Vca, para evitar que se dañe con la corriente pico de carga. En la Figura 1.9 

siguiente se observa el diagrama de la fuente rectificada de onda completa, reforzada y regulada 

con derivación central. 

Por último se mencionara como se calcularon el transformador y el fusible de protección. 

Primero se tomaron las ecuaciones de las páginas 90 a la 92 del libro “Electrónica Práctica de 

Robert G. Krieger, Sr.” Para las relaciones de potencia del transformador se tiene:  

 

 SSPPSP IVIVPP
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Las razones del transformador se pueden escribir:  

 

 Potencia Constante = 
S

SS

P

PP

Z

IV

Z

IV 



 

 

 

La potencia del secundario es igual a la del primario. Por lo que se espera, que si el voltaje 

del secundario baja a menos de 13Vca, en el primario la corriente será de más de 2 Amperes; por 

lo que el fusible debe quemarse y abrir el circuito. 

VcaVcaAWWAV 132/269/2342342117  . En cada división del secundario. 

 Lo que se espera es que la caída de tensión en cada fuente simétrica del secundario sea 

de menos de 13Vca, en cada ramal del secundario para que el fusible de 2 Amperes en el primario 

se queme, protegiendo los demás dispositivos, aunque el solo hecho de poner las fuentes en corto 

hace un daño rápido, a los componentes electrónicos como los transistores reforzadores por lo 

que la protección térmica no es garantía de protección contra daños sino que la función principal 

es la de evita incendios.  

Como al cortar el suministro de corriente a todo el sistema, una verdadera protección 

contra daños por corto circuito requeriría de otra configuración de fuente y el costo se elevaba 

Fig. 1.9.- El diagrama muestra la implementación práctica del circuito de la fuente reforzada en corriente como quedo al 

final. Su función fue con buenos resultados. Y cumplió su cometido. 
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mucho, se tendrían que hacer pruebas y no hubo más tiempo para llevarlo a la práctica, el diseño 

se quedo como el de la figura 1.9, aunque si se encontró otro circuito con la protección 

electrónica, ya fue tarde para su implementación y se dejo pendiente y ya no se considero 

necesario ya que la fuente funciono bien.  

1.7.-Conclusiones de este proyecto: 

Después de meditar un tiempo, el desarrollo de este sistema se llego a las siguientes 

conclusiones: 

 

A) Considerando que en ese momento de mi carrera, no tenía ni los 
conocimientos en la materia de “Control Automático” adecuados ni la 
asesoría de expertos a la hora de ejecutar este proyecto; el cual se hizo todo 
autodidacta. Se logro el objetivo de la funcionalidad, Pero no fue estable en 
operaciones de tiempo prolongado, por lo que no se logro una buena 
confiabilidad, en el sistema de control. 

 

B) Los resultados del funcionamiento en la parte técnica y tecnológica, fueron 
buenos, al aplicar los ajustes correspondientes a las resistencias ajustables se 
observaban cambios en el funcionamiento por lo que conceptualmente 
estaba bien desarrollado el sistema. Lo que falto fue tiempo para poder lograr 
por métodos heurísticos la sintonización del controlador y encontrar los 
valoras de los componentes en la práctica, que realmente nos sirvieran para la 
estabilidad del sistema. Por otro lado no sabía cómo calcular o hacer una 
prueba de estabilidad en forma, la cual no es complicada; pero tiene el 
inconveniente que se debe de conocer “La Planta” de forma exhaustiva y 
también me resultaba poco práctico, dados los tiempos de desarrollo para el 
sistema. 

 

C) La estabilidad del sistema va de la mano con la sobrecarga, mecánica del 
dispositivo, que después se le agregaron modificaciones por lo que los valores 
calculados resultaron insuficientes para lograr el adecuado funcionamiento de 
éste controlador analógico. Así que la falta de flexibilidad es una desventaja si 
se desea modificar, la masa del dispositivo. 

 

D) La flexibilidad que nos hubiera proporcionado un sistema digital para 
sintonizar habría sido crucial para llevar a buen término la sintonización del 
controlador, sin ningún costo en hardware. Pero el costo en infraestructura de 
desarrollo se elevaría por lo menos 20 a 50 veces o más ya que se requería de 
adquirir PCs, Licencias de Software especializado, etc. Se planteo; pero debido 
a restricciones económicas, a veces se opta no por lo bien hecho sino por lo 



Experiencia Profesional: Ingeniería en Robótica Industrial                                                                                Roberto Lagunes Feregrino 

 

32 

 

más barato y eso en desarrollos de proyectos de este tipo es esencial, como 
en todo desarrollo de nueva creación.  

 

E) El Costo de los circuitos es menor de $950.00 incluyendo la fuente, Chasis de 
metal, motores de CD, etc.  Y con la mano de obra $3,000.00 por unidad con 
algunas misceláneas. Esto es más barato que por ejemplo un sistema similar 
pero con un PLC LOGO de 6 entradas y cuatro salidas de $5,000.00 y aparte 
equipo eléctrico adicional como zapatas y otros materiales más la 
programación. Un Sistema así cuesta puesto en práctica, más la mano de obra 
cerca de $10,000.00. Por el lado del costo si es competitivo el desarrollo, de 
sistemas mínimos o especializados. Solo si se espera una producción de 
mediano o alto número de unidades, sin flexibilidad en cuanto a funciones. 
Estos costos no incluyen la fabricación metal mecánica del prototipo. La cual 
costaba alrededor de $20,000.00; para venderse con un costo final de entre 
$30,000.00 a $35,000.00. Con la demanda, los costos se abatirían para el 
segundo o tercero a menos del 50% o sea costo final de $15,000.00, con un 
buen margen de ganancia de 30%, como precio comercial. 

 

F) Por último podemos decir que el sistema discreto equivalente para nuestro 
prototipo PID analógico, también se podría modelar y hacer con lógica 
discreta usando un micro controlador como los PIC´s, por decir un ejemplo; 
un 16F873 o un 18F4550, con puertos PWM o analógicos  y digitales con 
comunicación USB y/o RS-232C. O comprar una aplicación de tarjeta ya 
implementado como es el caso del PIC-SERVO. Y la ley de control que 
normalmente se implementaría, para su control de motores de CD de 
Escobillas se ve a continuación en la figura 1.10.  

 
Aunque esta solución, tiene sus inconvenientes técnicos, también es su costo de orden 

intermedio. Pero requiere de gran conocimiento en Control Automático y programación 

“Firmware” para su correcta implementación, recursos económicos y tiempo para hacer pruebas, 

ya que la sintonización debe de ser fina, con valores discretos y previamente con un cálculo de los 

polos del sistema.  

Por otro lado se hace necesario el conocimiento de los modelos del motor de corriente 

directa. En el Libro de “Electrónica de Potencia, Teoría y Aplicaciones” de Editorial Alfaomega; se 

tomo de las paginas, 225 a 234. La ecuación diferencial que define el comportamiento de un 

motor de CD, en régimen transitorio, es la siguiente: 

E
dt

dI
LIRU 
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 Donde: 

 U La tensión en el inducido y 

ELIR ,,, Resistencia eléctrica de la bobina, la corriente, inductancia y la fuerza 

electromotriz, respectivamente.  

 

Como ya se menciono la F.E.M. E, es proporcional a la velocidad angular del motor (N); y 

en consecuencia sus variaciones dependen de la constante de tiempo mecánica. Siempre, la 

constante de tiempo mecánica, es mucho mayor que la constante eléctrica del inducido, por lo 

que a la escala de las variaciones eléctricas consideramos que E permanece constante. 

 

NKE V 
 

 

VK Constante de correlación de la F.E.M. y la velocidad angular del motor de CD. 

Aplicando la “Transformada de Laplace” y operando se obtiene la función de transferencia en la 

fig. 1.11: 

Fig. 1.10.- El diagrama muestra la implementación de una ley de control discreta que se conoció hasta que se tomo un 

curso práctico de control. El cual  se imparten en la maestría de Control Automático en el año de 2007 en el CINVESTAV. 

Por parte del Dr. Rubén Garrido Moctezuma. Investigador Titular del Departamento de Control Automático 

El curso está dado por el Dr. Rubén Garrido Moctezuma. 
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Siendo 
R

L
e   la constante de tiempo eléctrica del inductor del motor. Por su parte, la ecuación 

que define el movimiento de giro del motor es: 

 

Nr
dt

dN
JTT rm         Ó en otros libros:           rJTT rm  

Donde: 

:mT  Par electromagnético del motor. 

:rT  Par resistente ofrecido por la carga. 

:J  Momento Polar de Inercia.  

:r  Coeficiente Lineal de Rozamiento. 

 ,, Es la posición, velocidad y aceleración angular del rotor del motor de CD. 

N: Velocidad Angular del Rotor de motor en cuestión. 

Teniendo en cuenta que a excitación constante, el par mecánico es proporcional a la 

corriente de inducido, el diagrama de bloques que modelan, el comportamiento mecánico del 

motor es el mostrado en la figura siguiente 1.12. Esta figura muestra que es lo que se modela 

como ley de control, que es un bloque en la figura 1.10. 

Por lo que como ya se menciono Tm es el comportamiento del par electromecánico. 

IKT tm   

tK Constante de correlación del par y la corriente de armadura. 

I Corriente de armadura. 

Fig. 1.11.- Modelo del inducido, en un diagrama discreto. 
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Donde también: 

 
r

J
m   

Que es la constante mecánica del motor. Por último la función de transferencia entre la 

velocidad y la corriente de inducido es: 

 

 

 

Esto, con lleva a que se debe conocer con bastante precisión los parámetros tanto 

mecánicos, como eléctricos del motor, a fin de poder hacer un programa que lo pueda controlar, o 

en su defecto poder sintonizar una de las partes, que normalmente serán los parámetros que rijan 

los correctores o ley de control del motor en cuestión. 

Afortunadamente en los controladores industriales, también se pueden sintonizar las 

ganancias o en su defecto se cuentan con algoritmos automáticos que los pueden sintonizar, al 

identificar parámetros del sistema por medio de una algorítmica más compleja. La cual por el 

momento no se abordara, solo se muestra un modelo genérico de un algoritmo de identificación 

de parámetros que consiste en comparar por medio de una “Excitación Persistente en Varias 

Frecuencias o EPVF” como consigna a la planta real (motor, servo amplificador, transmisión, etc.) y 

a un modelo matemático que representa la planta, la cual también es excitada por la señal EPVF 

simultáneamente. Y Sistemáticamente se varían los parámetros del modelo, hasta que la 

respuesta en frecuencia a la excitación persistente se hace razonablemente parecida y se toma 

como que los parámetros del modelo matemático son equiparables a los del la planta real en 

cuestión. Así se logra una sintonización automática de un sistema de control, inclusive se usa en 

robots industriales para sintonizar las articulaciones una por una hasta que todos los servos 

articulares quedan sintonizados.  

Fig. 1.12.- Modelo completo del motor de CD en forma discreta. 
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En la figura 1.13, se aprecia la utilidad de los modelos virtuales. Los cuales son 

relativamente fáciles de implementar en MATLAB y Simulink R13 o En LabView 8.5i.  

Esto es, mediante la “Programación Orientada a Objetos”, estas herramientas, son lo 

último en implementación de algoritmos de control e integración de hardware y software. Permite 

la evaluación y desarrollo de sistemas con fines didácticos, desarrollo de productos industriales y 

científicos en el laboratorio.  

 

 

 

 

Señal de 

Excitación 

Persistente 

Variable en 

Varias 

Frecuencias. 

EPVF. 

Planta Real: Servo motor, 

transmisión y mecanismos, 

marginalmente estables en 

laso abierto.  

 bUa   

 

Planta Modelo: Con un 

algoritmo sistemático de 

variación de los parámetros 

en laso cerrado.  

 Utbta )(ˆ)(ˆ    

 

+ 

- 

Comparación 

diferencial igual a 

cero: 

 Utbta )(ˆ)(ˆ  

bUa     

 

Fig. 1.13.- Modelo de un sistema de sintonización automática completo para un servo sistema de  motor de CD en forma 

discreta. Este algoritmo de identificación de parámetros, ha sido útil para controlar motores en el Laboratorio del  CSE 

del DCA. Expuesto en el Curso Práctico de Maestría, por el Dr. Rubén Garrido Moctezuma, año 2007.    
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2.- CINVESTAV;  historia y artículos de proyectos de 2000 al 

2009 del CSE del DCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Resumen: En este apartado se describe la 

experiencia en CINVESTAV del IPN. 

Se menciona un resumen de lo que es la 

institución, luego un algoritmo de diseño 

general para la realización de prototipos de 

laboratorio, desarrollados para el Centro de 

Servicios Experimentales (CSE) del 

Departamento de Control Automático 

(DCA). Y se describen dos de los trabajos 

más significativos dentro del CSE. Que es la 

puesta en marcha del IRB-2000 y el diseño y 

fabricación de un Robot Paralelo Planar de 

3GDL, redundante. 

Además se agregan las descripciones de los 

casi 65 órdenes de trabajo y desarrollo de 

proyectos en los últimos años, ver Anexo I y 

el capítulo 5. Entre los que figuran 14 

Robots y 17 Servomecanismos, 

significativos. De estos, 31, se encuentran 

en operación prácticamente a la fecha.  
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2.1.- ¿Qué es el CINVESTAV? 
 
                La principal misión de esta institución educativa es contribuir de manera destacada al 
desarrollo de la sociedad mediante la investigación científica y tecnológica de vanguardia y la 
formación de recursos humanos de alta calidad. 
 
2.1.1.- MISIÓN 
• Formar a científicos y tecnólogos 
de alto nivel 
• Desarrollar investigación científica 
y tecnológica de frontera 
• Desarrollar la tecnología para resolver 
problemas de interés nacional 

 

2.1.2.- Visión 
Ser la institución líder en la formación de investigadores de alto nivel y generación de 

conocimiento científico y tecnológico de frontera, con un creciente impacto nacional e 
internacional que contribuya en forma visible y relevante a la solución de problemas del país 
ampliando nuestra presencia en la sociedad y en la cultura contemporánea. 
 

2.1.3.- Estructura: 
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2.2.- BREVE HISTORIA DEL CINVESTAV del IPN 
 

“El Cinvestav es una institución muy impresionante; que demuestra cuando se dan los 
medios a un establecimiento con capacidad de liderazgo, se escapa de las presiones del 
conformismo burocrático tradicional, México puede poseer instituciones de educación superior y 
de investigación de clase mundial.” OCDE 1994. El Cinvestav es un organismo, descentralizado de 
interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado el 17 de abril de 1961 por 
Decreto Presidencial expedido por el Lic. Adolfo López Mateos. El Decreto vigente fue emitido por 
el Lic. José López Portillo, el 17 de septiembre de 1982. Los departamentos iníciales fueron: 
Fisiología, Matemáticas, Física, Bioquímica e Ingeniería, con un total de 16 profesores de tiempo 
completo. 

 
En la actualidad la investigación científica y tecnológica, así como la formación de recursos 

humanos que se desarrollan en la institución está organizada en una estructura académica 
departamental. Además de las dos sedes en el Distrito Federal, el Cinvestav cuenta con seis 
unidades foráneas ubicadas en diferentes ciudades de la República Mexicana. 

 
En la actualidad, el Centro cuenta con los siguientes Departamentos: Biología Celular, 

Biomedicina Molecular, Bioquímica, Biotecnología y Bioingeniería; Control Automático; Fármaco 
biología; Física; Fisiología; Biofísica y Neurociencia; Genética y Biología Molecular; Ingeniería 
Eléctrica, con sus secciones de Bioelectrónica, Computación, Comunicaciones, Electrónica del 
Estado Sólido, Mecatrónica, y Proyectos de Ingeniería; Investigaciones Educativas; Matemática 
Educativa; Matemáticas; Patología Experimental y Química. Cuenta además con las Secciones 
Externas de Farmacología y Toxicología, y la Sección de Metodología y Teoría de la Ciencia. En 
provincia se han establecido unidades en Guadalajara; Irapuato con los Departamentos de 
Biotecnología y Bioquímica y de Ingeniería Genética de Plantas; Mérida con los Departamentos de 
Ecología Humana, Física Aplicada y Recursos del Mar; Querétaro, Monterrey, Saltillo; y un 
Laboratorio de Biología de la Reproducción en Tlaxcala. 
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2.2.1.- Identidad Institucional  

                 El Cinvestav ha ampliado su imagen institucional a través de 26 años, desde 1979 hasta 
2005. 
                 El aspecto visual es un elemento esencial de todo sistema de comunicación, por ello el 
Centro debe proyectar una imagen coherente y de unidad, características de toda institución de 
gran prestigio. En el Manual de Identidad Institucional se indican las diferentes normas y 
lineamientos a seguir para la correcta reproducción del logotipo institucional, indicando sus 
aplicaciones prácticas en papelería, formas, instalaciones, medios de difusión y otros aspectos. Con 
el fin de proyectar una imagen uniforme del Cinvestav. Y lo mismo, es preciso que las distintas 
Unidades, Departamentos y Divisiones del Centro se apeguen a las especificaciones que aquí se 
indiquen, para lograr el objetivo común.  
 
Recursos de Identidad Institucional 

 Manual de Identidad  
 Logotipos Oficiales  
 Colores Institucionales  
 Tipografía  
 Tarjetas de Presentación  
 Hojas Embretadas  

2.2.2.- HISTORIA Y SIGNIFICADO DEL LOGOTIPO 
 
                 El logotipo del Cinvestav fue registrado para su uso institucional por primera vez el 2 de 
febrero de 1979, de acuerdo al registro No. 1559/79, libro 4, hoja 59, ante la Dirección General del 
Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública. Su creador es el Sr. Francisco Javier 
Cárdenas Castillo. Durante el segundo semestre de 1978 el Dr. Manuel V. Ortega Ortega, entonces 
Director del Centro de Investigación, convocó a toda la comunidad del Centro a participar en un 
concurso interno para la creación del logotipo. Se eligieron los tres mejores, resultando ganador el 
actual. Desde su creación, el significado del logotipo sintetiza la interrelación entre ciencia y 
tecnología, a través de dos anillos entrelazados que conforman una cadena. El 27 de noviembre de 
1997, fue registrado nuevamente el logotipo por el símbolo y el monograma denominado 
Cinvestav, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
2.2.2.1.- Construcción del Logotipo 
 
                 El símbolo del Cinvestav está constituido por 2 cadenas de 5 eslabones cada una 
entrelazados en forma de círculo, que representan el enlace entre la ciencia y la tecnología. 
Mientras que las figuras pentagonales circunscritas de cada cadena y la forma trapezoidal de cada 
eslabón, es símbolo de éxito. A nivel visual la figura céntrica fluye hacia el exterior, simbolizando 
movimiento y dinamismo, aspectos importantes que reflejan al Cinvestav en su continuo afán de 
superación y excelencia académica. La disposición circular de los eslabones nos remite a formas 
suaves, más humanas y eternas. Las líneas inclinadas direccionan la mirada desde el centro a la 
periferia, como ejemplo de crecimiento. La adecuada interpretación de estos aspectos será 
fundamental para no deformar el símbolo. La conducta profesional que desempeñan los 
investigadores, estudiantes y trabajadores ante la sociedad es un respaldo importante de la 
imagen del Centro, misma que debe estar acompañada de la correcta utilización del símbolo y su 

http://www.cinvestav.mx/LinkClick.aspx?link=190&tabid=189
http://www.cinvestav.mx/LinkClick.aspx?link=191&tabid=189
http://www.cinvestav.mx/LinkClick.aspx?link=192&tabid=189
http://www.cinvestav.mx/LinkClick.aspx?link=193&tabid=189
http://www.cinvestav.mx/LinkClick.aspx?link=195&tabid=189
http://www.cinvestav.mx/LinkClick.aspx?link=194&tabid=189
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denominación escrita o acrónimo. Bordes: El símbolo se trazará sin bordes para la mayoría de los 
casos. 90X90 Outline de 0.9 mm 

 
 

                                        

 

 

2.3.- Algoritmo General de Diseño Mecánico para la Infraestructura para el Centro de 

Servicios Experimentales (CSE) del Departamento de Control Automático (Año 2009). 

2.3.1.- DESCRIPCION DEL LABORATORIO (CSE): 

 El Laboratorio de Control Automático o “CSE” está dirigido  por el Dr. Rubén Garrido 

Moctezuma, quien es el encargado del laboratorio de pruebas y de experimentación; a su vez el 

laboratorio se encuentra dividido en tres secciones de apoyo: 

1.- División de Diseño Mecánico 

2.- División de Electrónica 

3.- División de Control 

Cada división cuenta con un Ingeniero Especializado, los cuales colaboran estrechamente 

en la elaboración de prototipos de prueba, para las investigaciones institucionales,  y como 

personal auxiliar, en las pruebas de los estudiantes de Maestría y Doctorado. 

Cada división alberga a estudiantes de Servicio Social y de Prácticas Profesionales como 

personal de apoyo en el cálculo, diseño, desarrollo y/o construcción de prototipos. De esta manera 

el estudiante conoce las innovaciones tecnológicas y la sinergia de las otras ramas de la ingeniería, 

así como los Ingenieros a cargo fungen como administradores de proyectos. Tan solo en la división 

de diseño mecánico, han pasado cerca de 60 estudiantes de servicio social y prácticas 

profesionales a lo largo del 2000 al 2009. 
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2.4.- DESCRIPCION DE LA DIVISIÓN DE DISEÑO MECÁNICO 

 Esta división está a cargo desde 2001 de Sr. Roberto Lagunes Feregrino y en ella se 

desarrollan diseños mecánicos de plataformas para la investigación científica. Cálculos, costo del 

prototipo, construcción del prototipo e instalación del prototipo. Normalmente se acepta a 5 

becarios o prestadores de Servicio Social  o Prácticas profesionales, como colaboradores para la 

realización de prototipos mecánico, como parte de un programa de servicio socia llamado “Diseño 

Mecánico e Infraestructura del Centro de Servicios Experimentales”. Ver anexo I. 

Estos prototipos son calculados en condiciones críticas de choque, debido a cambios 

bruscos de velocidad, a cambios bruscos de sentido de giro, paros repentinos, etc., que 

proporcionan al investigador, las condiciones críticas de control. De esta manera simulan las 

condiciones ambientales o cargas extremas en que un proceso puede estar implicado, que 

ocasionan  perturbaciones en las señales de  entrada y producen un defecto en la señal de salida 

deseada. 

Los prototipos encontrados en el Laboratorio de Control Automático, implican la sinergia 

entre  los conocimientos de diseño de elementos mecánicos y conjuntos, y la aplicación en 

proyectos de investigación, sin perder de vista la parte electrónica y los dispositivos de control que 

van en él integrados, de esta manera, la realización de un proyecto hay que realizarse tomando en 

cuenta, la funcionalidad, la durabilidad, la confiabilidad del resultado proporcionado y el atractivo 

visual y ergonómico. Además de ser fuentes de nuevos conocimientos en control. 

Conociendo la importancia de los cálculos en estos proyectos y la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la ESIME Azcapotzalco, en la Carrera de Ingeniería en Robótica, 

industrial, ingresé al CINVESTAV como servicio social y práctica profesional; para el desarrollo y 

experimentación, para adquirir nuevos conocimientos y  complementar mi formación profesional 

por medio de la práctica, ya que el departamento se expandió en el año 2001, se abrió una plaza 

para Auxiliar de Investigación en el rubro del Diseño Mecánico de las Plataformas, ya que hasta 

en ese momento solo se tenía el apoyo técnico de los maestros constructores del taller central y 

algunos externos. 

2.5.- ALGORITMO DE DISEÑO GENERAL. 

1)  Etapa de creación por lluvia de ideas de una nueva plataforma.- Se genera una idea o 

necesidad de plataforma experimental. Para poder crear o probar un nuevo algoritmo de 

control o para cotejar resultados. Otras razones por las cuales se tiene que repetir ciertos 

experimentos de artículos de revista científica es para comprobar si las leyes o principios que 

se proponen en la teoría, son aplicables a mecanismos Robóticos, Mecatrónicos, Plantas y 

Procesos  Industriales o de índole similar en condiciones reales, con dispositivos comerciales y 

bajo condiciones no muy ideales, así se tendrá la certeza de tener algoritmos que en ciertas 

condiciones controladas y acotadas que sean estables, robustos, o comparables ante 

soluciones diferentes y seguir siendo confiables, así adquieren un carácter universal. En esta 

etapa también se decide si se adquiere o se fabricara una plataforma experimental. 
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2)  Etapa de aterrizaje de ideas.- Una vez que se ha pensado una posible solución práctica, a la 

plataforma que se desarrollará. Se hace un croquis de la idea a mano, simplemente resaltando 

los dispositivos eléctricos como motores, embragues, amortiguadores magneto-reológicos, 

etcétera.  Electrónicos como codificadores ópticos, sensores, etc., transmisiones mecánicas, 

piezas mecánicas con funciones especiales, estructura y soportes entre otras. Se hace un 

dibujo en CAD en 3D, de las piezas, para acoplarlas de acuerdo al croquis de funcionamiento. 

Se seleccionan y buscan dispositivos que sean compatibles con la fuerza, potencia mecánica, 

par o velocidad, capacidad eléctrica, entre otros parámetros, para tener una congruencia de 

las partes que se requieren. En esta etapa se toman en cuenta piezas y dispositivos que ya se 

tienen en existencia para no comprar de nuevo y completar las piezas que falten. Además se 

sopesa si se cuenta con el equipamiento suficiente en el laboratorio (fuentes de alimentación, 

de aire comprimido, poder hidráulico, instrumentación etc.). A esta etapa también le 

conocemos como primera iteración de diseño. Para lograr tener una plataforma funcional y su 

infraestructura. 

 
3)  Se adquieren las piezas a integrar en el diseño del sistema de plataforma experimental 

(Hardware, Software y Firmware).- Se requisan las piezas mecánicas a integrar, por ejemplo 

motores o moto-reductores, rodamientos, servo motores, embragues eléctricos, 

acoplamientos mecánicos comerciales, bandas de tiempo, amortiguadores 

magnetoreológicos, poleas de tiempo, reductores de engranes planetarios, dispositivos 

neumáticos o hidráulicos, etc. Material electrónico, como amplificadores, chips, tarjetas de 

adquisición de datos, cables, conexiones estándar, elementos pasivos, etc. De  Software como 

paquetería especializada como MATLAB™, LabView™, AutoCAD™, SOLID WORKS™, CATIA™, 

etc. Y Firmware, MicroCode Studio™ de Mecanique©, además de micro-controladores, 

Programadores Universales Etc. Todo esto previamente hecho haciendo cálculos básicos de 

potencia y comparando las hojas técnicas de los dispositivos para ver si su par o velocidad y 

parámetros eléctrico-electrónicos  son compatible y que puedan trabajar en conjunto, esto es 

manejando su régimen de potencia. Actualmente se utiliza mucho el INTERNET, para ver las 

novedades en dispositivos y sus costos. Segunda  iteración de diseño. 

 
4) Se hace un modelo 3D de la Plataforma en CAD.- De acuerdo con las necesidades de cada 

proyecto, se realiza el modelo virtual en 3D, de la plataforma tomando en cuenta las medidas 

reales de los dispositivos para minimizar los errores por apreciación, funcionalidad, escala o 

concepto. Este modelo se puede animar en VRML o en 3D STUDIO MAX™, para efectos de 

show, exposición o publicaciones en Internet. Generando material gráfico para los artículos 

científicos. Ya es una necesidad de las publicaciones en el siglo XXI. 

 
5) La etapa de cálculo de elementos y conjuntos mecánicos.- Los cálculos de las piezas que 

restan, que servirán de soporte y acoplamiento para que se pueda integrar en el sistema de 

plataforma, como una unidad mecatrónica lista para experimentar y la selección de materiales 

y los cálculos de grosores, diámetros, transmisiones y formas estructurales de las piezas, ejes, 
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rodamientos entre otros, se realizan a la par para generar el modelo 3D en la etapa 4 de la 

plataforma en cuestión, revisando en ocasiones no solo por resistencia sino también por 

deformación algunas de las piezas cuando son criticas, eliminar la fricción en otras. En esta 

etapa se realizan hojas de cálculo en EXCEL™, y el paquete ANSYS™, permite hacer un diseño 

intuitivo de las piezas; que nos permiten interactuar, cambiando las condiciones de carga a las 

más desfavorables para que así nuestra plataforma puede resistir el trabajo de 

funcionamiento ajustes y hasta maltrato, golpeteos por salirse de control, sobrecargas 

mecánicas, cargas cíclicas y de fatiga, entre otras causas de falla, deformación plástica y 

rompimiento de piezas, antes de que ocurran. En esta etapa se establecen los factores de 

seguridad y los factores de servicio y se revisa que el diseño sea a prueba de fallas y abusos, 

para que pueda prestar servicio lo suficientemente confiable para que sea una buena inversión 

como plataforma, que sea durable, funcional, ergonómica, con acabados atractivos a la vista, 

fácil de usar y modificar, libres de mantenimiento, o que este sea mínimo, esta etapa es la más 

importante en un diseño. Tercera iteración de diseño. 

 
6) La etapa de ajustes, desarrollo de planos mecánicos y manufactura de piezas.-  Lo más 

relevante de esta etapa es que se utiliza el lenguaje gráfico, para poder transmitir nuestro 

diseño a otros,  los constructores del prototipo. El lenguaje gráfico que nos da el dibujo técnico 

nos permite especificar materiales, acabados y formas geométricas que requerirán las piezas, 

ensambles y ajustes con tolerancias. Se especifican cuerdas de tornillos, y todo lo referente a 

tratamientos térmicos y superficiales, en el caso de requerirlos, para lograr que las piezas 

ensamblen y den el servicio para el que fueron creadas. Algunos paquetes como Inventor 

Series™ de Autodesk©, CATIA™, SOLID WORKS™ Y ADAMS™ etc. Ya pueden incluir desde 

diseño muchas de estas características y hacer hasta animaciones y simulaciones de los 

diseños de conjuntos. El único inconveniente es que sus licencias cuestan 500 USD por año y 

son STAND ALONE, las licencia institucionales rebasan los 5,000 USD además requieren de PCs 

de buenas prestaciones en hardware, fuera de eso tiene muchísimas ventajas. Ya generan 

planos en automático de piezas 3D, pero aun así hay que hacer ajustes a mano. En AutoCAD™, 

se hace todo a mano y eso permite tener más conciencia de lo que se pide, pero se tarda un 

poco más si no se tiene experiencia en acotar, con el riesgo de omitir algunas medidas, si no se 

revisa con cuidado, fuera de eso es una opción buena para diseño es el paquete más conocido, 

su manejo es simple y es relativamente mucho más económico. Aunque para tener las 

ventajas parecidas de otros más completos hace falta, combinarlo con hojas de cálculo como 

EXCEL™ de Microsoft©. 

 
7) Etapa de Supervisión de la Manufactura.- La supervisión de la manufactura de la plataforma 

debe ser constante, y a conciencia, se debe escuchar con atención, las sugerencias de los 

maestros mecánicos, para entender las problemáticas para manufacturar ciertas piezas. Hay 

piezas que por su complejidad, espesor o tipo de material de que se pide hacer complican 

demasiado su fabricación a mano con maquinas convencionales y aun con CNC. Por lo que en 

contadas ocasiones se tendrá que modificar al menos un 5 a 15% en algunas de sus piezas, o el 

total de la plataforma en algunos casos, si esta se sale de presupuesto. Esta etapa, con ajustes 
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mecánicos y acabados de la plataforma en general son importantes para su vida útil y 

presentación en el laboratorio del CSE. Cuarta iteración de diseño. 

 
8) La Etapa de pruebas.- Una plataforma terminada, llega al CSE del DCA, y se le conecta y adecua 

todas las terminales eléctricas y electrónicas, se alambran los paneles de interfaces y se 

prueba, si la mecánica no presenta problemas, o los presenta de forma inmediata se procede a 

un ajuste fino de las partes mecánicas que den problemas. En casi todas las ocasiones son 

problemas que tiene que ver con tornillos o piezas que están flojas o mal alineadas, por un 

ensamble apresurado o por no hacerlo con cuidado, falta de look-tite (pegamento para partes 

mecánicas sujetas a vibraciones) o simplemente fue negligencia por las prisas o nervios o falta 

de experiencia o pericia en los ensambles. En ocasiones se corrige fácil, sin usa más que pocas 

herramientas y ser más sutiles en alinear o apretar los ensambles. Algunas veces se tiene que 

mandar de vuelta al taller. Pero al final con pocos esfuerzos ya debe estar lista la plataforma 

para usarse. 

 

9) Vida Útil y Evolución de la Plataforma.- Luego dependiendo de la necesidad, la plataforma se 

modifica, evoluciona rápidamente con los pasos 4 a 8 anteriores o simplemente se desmantela 

si ya no es útil y se reciclan sus partes para crear nuevas plataformas. En la actualidad existen 

plataformas que desde hace varios años siguen produciendo artículos de investigación y 

evolucionan en plataformas más reducidas de tamaño y con más tecnología, para servir como 

plataformas didácticas. Solo la Electrónica y el Software tienen vidas útiles muy cortas, no 

mayores de 5 años y en el mejor de los casos 10 años. La mecánica bien hecha puede rebasar 

30 años o más dependiendo del uso y si se le puede sacar provecho; ó no hay nuevas 

tecnologías que radicalmente la saque de la jugada. En este punto se puede decir que fue una 

buena inversión, ya que la plataforma ya está generando artículos de investigación, tesis de 

posgrado y de licenciatura, por tiempos prolongados y costos relativamente bajos por el gran 

beneficio que aporta la propia infraestructura y manufactura mexicana. Solo podemos agregar 

que una plataforma bien hecha, se divide su costo entre el número de años que da servicio, 

esa depreciación, hace que cada año esa plataforma produzca artículos más baratos o por el 

costo de un año anterior, es una buena inversión, fabricar nuestras propias plataformas, bajo 

ese esquema, y concuerda con el criterio de productividad que significa correlación entre los 

Costo y los Beneficio.  

Productividad = Beneficios / Costos   

 

2.6.- Bitácoras de proyectos realizados de 2000 al año 2009. 

Se presentan las bitácoras de proyectos originales Anexo I y en el Capitulo 5, de costos y 

un resumen fotográfico y el oficio del programa de servicio social para el “Desarrollo de  

Infraestructura y Diseño Mecánico del CSE”; en el Anexo III. En el Anexo II se presentan los 

resultados en artículos de revista logrados durante estos años y que de muestran los alcances del 
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desarrollo de las casi 65 trabajos, que incluyen Plataformas, Robots, Servomecanismos y 

Modificaciones a otras ya existentes, desarrollados en los últimos años. 

En el Anexo III. Entre los haberes de diseño se encuentran cerca de 34 plataformas entre 

las que incluyen Robots y servomecanismos didácticos y de experimentación, diseñados y 

realizados desde el año 2000 a 2009, además de modificaciones reparaciones y transformaciones 

de nuevas plataformas de investigación, todas hechas en talleres mexicanos con mano de obra 

nacional. Muchas de sus partes, como dispositivos electrónicos, son importadas.  

2.7.- TRABAJOS MÁS RELEVANTES. 

2.7.1.- Cimentación y puesta en marcha de un IRB-2000 de ABB SYSTEM. 

 

Fig. 2.1.- Modelo virtual en CAD de un IRB-2000 y su placa base para cimentarlo. A desnivel de 30 cm del piso, por razones 

de alcance del propio robot, ya que el techo del laboratorio resulto bajo, para tenerlo en funcionamiento, solo anclado al piso de 12 

cm de espesor. Para su nueva cimentación se planteo un cimiento del tipo “dado” de cerca de 2,400 Kg de peso, enterrado  a -30 cm 

del nivel de piso; para anclarlo y se aisló de la humedad con un muro de registro de tabique rojo y de  las vibraciones por placas de 

espuma de polietileno (UNICEL) de 50mm y una placa gemela a la de la base de acero, con Nylamid M de 12.7 mm, para evitar que 

las vibraciones  de la servo-conmutación escaparan de la cimentación o otras partes, a través del piso. 

Entre los proyectos se incluyen la cimentación de un robot IRB-2000, cuya donación se 

tuvo que gestionar con ABB Systems™ en 2001. En el capítulo 4, se dan los pormenores de los 

programas de software.  
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El robot ya está en funcionamiento en 2009. Las pruebas de este robot en sus seis ejes se 

realizan en la actualidad, después de sustituir su controlador original industrial ya obsoleto por 

varios controladores industriales del tipo ELMO™ de un solo servomotor, agregando seis de ellos, 

uno por cada eje, se logro revivir al robot, para fungir como plataforma experimental en Servo 

Visión (Visual Servoing). Ver figura 2.2.  

Lo importante de esta nueva plataforma es que tenemos un robot industrial con un 

controlador abierto, que nos permite “meterle mano” y servir como fuente de conocimiento 

didáctico, al poderlo controlar y modificar desde afuera. Siendo, no así, el caso de los robots 

industriales nuevos que por la garantía no lo permitirían, además de tener un sistema de control 

cerrado al usuario, con lo que no se podría implementar algoritmos nuevos de control para el de 

creación propia del DCA (Departamento de Control Automático). 

La historia de este IRB-2000, se nos dice que se encontraba soldando en una planta 

automotriz de Aguas Calientes, México; él y otros 15 robots de este tipo llevaban cerca de 10 años 

trabajando y sus fallas y mantenimiento cada vez eran más críticos, ya que la electrónica se hace 

obsoleta muy rápidamente, 5 años, a lo sumo. Así que los ingenieros de ABB System, llegaron a un 

acuerdo, con su cliente y les cambiaron los IRB-2000 obsoletos por robots nuevos IRB-2004; 

repararon canibalizando las piezas de unos a otros, logrando repara solo 4 de los 16, así que el 

resto quedo fuera de operación, así que los donaron a diferentes escuelas. De ese modo se pudo 

tener este ejemplar, para el CSE.  

La cimentación del IRB-2000, requirió de tomar en cuenta su alcance, de 2,5 m, ya que 

pegaba, en el techo del laboratorio así que fue necesario diseñar una cimentación que lo bajara, 

30 cm por debajo del piso y a su vez una base de metal que se adaptara a los tornillos de montaje 

de la base original del robot. Para armar el concreto del dado de 1 m3 de cemento, se utilizo varilla 

del #3, de 9.5 mm de diámetro, cuya resistencia media se calcula, haciendo el promedio del 

esfuerzo último y el esfuerzo de fluencia de la siguiente forma: 

Esfuerzo de diseño = (0.5 Fu + 0.3 Fs)/2 = 2,500 Kgf/cm2 a tensión. El concreto se pidió con 

la especificación de fc’= 2,300 Kgf/cm2. El armado se pidió con un entramado de 15 cm de 

separación y por lo menos 3 anillos circundantes, para asegurar su resistencia a la vibración. El 

robot pesa cerca de 350 Kgf, así tomando un factor de choque de 2, y todo el dado de cemento 

resiste con un factor de por lo menos 3.28 a uno. El peso del dado de concreto armado es de tipo 

pesado a saber: 

 Ligero 1200 - 2000 Kg/m3. 

 Pesado 2000 - 2800 Kg/m3.  

Normal >2800 Kg/m3.  Así que tomando el promedio, se tiene  

Wc = 2,400 Kgf. 

Según las tablas, por lo que el robot se anclo con un peso de: 
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Wc/350 = 6.86 veces su propio peso y en choque fuerte hasta 3.4 veces, como factor de 

seguridad. Para asegurar que el robot, ni el equipo tengan problemas de humedad, provenientes 

del suelo, el dado de cimentación se aísla de la tierra en un registro de muro de tabiques de 15 cm 

de ancho, alrededor, por lo que se excavo una cepa de 1.30 m cuadrada, a continuación se hiso 

una plantilla de concreto de 5 cm, después se levantaron los muros del registro de tabiques. 

 

Fig. 2.2.- IRB-2000 colocado sobre su cimiento. En la parte posterior se observa el gabinete que alberga los seis 

amplificadores ELMO, y los sistemas de hardware y software que permiten revivir al robot sin su controlador original. En las primeras 

pruebas de funcionamiento, todo resulto bien, aunque se golpeo contra el suelo en una ocasión, por falta de calibración de los límites 

angulares. Pero eso ya quedo corregido y solo está en espera de un algoritmo de control de cinemática directa e inversa para 

proseguir con la experimentación. Cabe destacar que el éxito de la integración del robot con los nuevos amplificadores se debió 

principalmente a la sustitución de los sincro_resolvers originales de los motores en cada eje por codificadores ópticos de tamaño y 

encapsulado idéntico, así los ELMOs, que solo admiten codificadores ópticos como señales digitales de sensores, se pudieron utilizar.   
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Fig. 2.3.- Secuencia de pasos, para construir la cimentación de concreto armado, tomo cerca de dos semanas entre la 

demolición, la excavación y hasta el terminado final, dentro del CSE, después de 21 días se podían realizar ya las pruebas de 

funcionamiento pertinentes para el IRB-2000.  

Después se pidió que el dado de cimentación se aislara de las vibraciones, que el propio 

robot pudiera mandar al exterior, como una onda mecánica de infrasonido o ultrasonido por la 

magnitud de los servos trifásicos, a otros equipos o al laboratorio; para evitar daños a quipos 

delicados. Esto se logro colocando espuma de polietileno (UNICEL), en hojas de 50 mm de espesor 

alrededor del dado  antes de colarlo. Ver figura 2.3. 
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Las anclas previamente colocadas y amarradas en el armado de varillas de la cimentación, 

para no perder su lugar se armaran a la placa base del robot, y se uso como tapa para colar el 

cemento por las  cuatro aberturas cuadradas de 10 por 10 cm de la misma placa. Al otro día ya 

estaba duro el concreto y su máxima dureza la alcanza en 21 días. Pero ya se puede pisa y trabajar 

en el montaje del robot. Ver fig. 2.4. 

 

Fig. 2.4.- Forma en que se coló al final el cemento, utilizando la placa de acero, misma que sirve de base del robot.  

Para el siguiente paso, se arma el robot sobre la base de acero de placa comercial y se 

coloca en posición, el contacto entre el piso y la placa base se hace a través de una réplica de la 

placa de acero, con una placa de NYLAMID M de 12.7 mm de espesor, para absorber más las 

vibraciones, y permitir el manejo del robot durante el montaje.  

Para coronar la parte superior del muro de registro se coloco un marco de ángulo de ½” 

para servir de caja a una rejilla “Irving”, para poder estar seguros de no caer dentro del registro de 

la base del robot de 30 cm, y así proteger los cables y a las personas. En las fotos de la figura 2.3 se 

observa la secuencia de pasos para la cimentación del IRB-2000. Los paneles y casi en su totalidad 

de cables fueron removidos y sustituidos para lograr las nuevas conexiones. En la figura 2.5 se 

aprecia el rediseño de paneles de conexiones para los seis ejes, se maquinaran en aluminio 6063 y 

se sujetaran a la base original del robot. 
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Fig. 2.5.- Se rediseñaron los paneles y cableados para poder hacerlo compatible con las electrónicas actuales. Los topes mecánicos de 

poliuretano ya están cristalizados y se caen a pedazos, por lo que se sustituirán también por material nuevo en todos los eslabones. 

También se cambiaron los sincro-resolver, originales por codificadores ópticos en los seis ejes. ENCODER ÓPTICO, MACHINE MATE 

INC. NSC-1024-2MD-RES (M170). 
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2.7.2.- Diseño y Fabricación de un ROBOT PARALELO PLANAR DE 3 GDL. 

 

Figura 2.6.- ROBOT PARALELO PLANAR DE 3GDL, REDUNDANTE. (2002-2004). En esta vista conceptual se observa que este robot 

tiene un grado de libertad redundante y su área de trabajo es relativamente pequeña, pero ofrece a cambio de eso gran rigidez 

mecánica dinámica, cosa que los robot de cadena serie no pueden ofrecer, así que para trabajos de alta precisión en áreas pequeñas 

y a altas velocidades estos robot ofrecen una alternativa, de solución en diversas aplicaciones muy especializadas; COMO PUDEN SER 

LA TELECIRUGIA ROBOTIZADA, CORTE CON LASER Y CHORRO DE AGUA DE ALTA PRECISIÓN, MICRO MANIPULACIÓN, SUSTITUIR UNA 

MESA XY de un CNC, EN UN CENTRO DE MAQUINADO, versátil, etc.  

Tomo cerca de un año su diseño y rediseño, para que este Robot Planar de 3GDL, tomara 

su forma final. Al principio solo era un robot que se desplazada en un plano, y tenía un plataforma 

como efector final, después surgió la idea de poderlo inclinar y hasta voltear de cabeza en dos ejes  

y así  poder estudiar las condiciones de carga de gravedad y su compensación en este robot. 

Además antes de su construcción sufrió muchos cambios conceptuales. Uno de los más 

importantes y se tuvo que hacer por razones prácticas es su construcción escalonada de los brazos 

en el plano de movimiento y que en el diseño original no se contemplaban.  
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Figura 2.7.- En esta figura se aprecia parte del estudio de reducción de área útil, hecha gráficamente en el AutoCAD, el 

cual se realizó para determinar cuanta área se sacrificaría si no se dejaba que los codos llegaran a posición de singularidad a 180º 

con respecto al del brazo motriz. Otra estrategia que permitió el control exitoso fue la de usar cuaterniones, en lugar de solo un 

modelo Cinemático Geométrico, como se planteaba en un principio.  

Esta razón práctica fue debido a que el robot al tener instrumentación y transmisiones se 

dificultaba su construcción en un solo plano, así que se sugirió al jefe de proyecto el Dr. Rubén 

Garrido Moctezuma, que el robot tenía que mover sus brazos en planos paralelos, no coplanarios 

para que permitiese el alojamiento y movimiento sin interferencia con sus propios cables y 

codificadores ópticos absolutos en codos y hombros, evitando las colisiones   entre sí.  Otra 

característica fue la de dar a antebrazos y brazos el tamaño de 150 mm, construyendo un 

mecanismo ISOTRÓPICO, ver figura 2.6 y 2.7, es decir con las medidas iguales, y tendiendo a ser 

simétrico. Esto facilita su estudio de los puntos donde el robot entra en singularidades dentro de 

su área de trabajo también se mapeo su variación de par y se obtuvo para una tesis de Doctorado 

su modelo dinámico en un simulador llamado “MODELICA™”. Donde se tomo en cuenta masa, 

centro idees y fricción en los rodamientos, además de los modelo dinámicos y parámetros 

eléctricos y mecánicos de los motores marca: LITTON, CLIFTON PRECISION; MODELO: C34-

L80W40. VCD = 90 VOLTS; @ I = 2.1 Amp. TC = 9 Kg-cm. TB = 72 Kg-cm. Ν = 1,800 RPM. 
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En la figura 2.8, se aprecia parte de la construcción en taller y la foto virtual del ensamble 

de parte de la armadura espacia, como se le conoce, a  donde se fijan los motores y transmisiones 

por ser una armadura, cerrada, que funciona como chasis. Esta a su vez se colocara sobra la 

armadura que servirá de base y anclaje, al piso. La armadura de soporte es del tipo anclada, o 

armadura convencional. Esto es importante debido a que el análisis es un poco diferente. Las 

armaduras ancladas, encuentran su equilibrio en los apoyos, columnas o patas; las armaduras 

espaciales son como un circuito cerrado de nodos, que se comportan como un cuerpo rígido, que 

se trata de deformar, así que el análisis es distinto. 

 

 

Figura 2.8.- En estas fotografías, se aprecia algunas de las partes del robot durante las supervisiones de construcción en 

taller. Todas las piezas incluyendo la armadura espacial de tubo PTR de 3 mm de espesor de pared y  25.4 mm de lado, se 

escuadraron en la fresadora para dar la precisión de ensamble y posteriormente se procedió a soldar los nodos. Esta armadura será 

la primera armadura espacial y se pintara en blanco champaña. (Taller: Josefina Rivera Furiate. S.A. Edo. Méx.)  

Para el cálculo de los brazos, primero se tomaron como parte de un sistema de cadena 
cinemática cerrada, y por el principio de D’Alembert; nos permite separa las cadenas cinemáticas 
cerradas como si fueran abiertas y después usando los principios y teoremas de la estática se 
busco el equilibrio de fuerzas, y se calculo las reacciones. 

 El principio de D'Alembert, enunciado por Jean D'Alembert en su obra maestra “Tratado 
de Dinámica" de 1743, establece que la suma de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo 
y las denominadas fuerzas de inercia forman un sistema de fuerzas en equilibrio. A este equilibrio 
se le denomina equilibrio dinámico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Le_Rond_d%27Alembert
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/1743
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_ficticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_equilibrio
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El principio de D'Alembert establece que para todas las fuerzas de un sistema: 

 

2.1. 

Donde la suma se extiende sobre todas las partículas del sistema, siendo: 

,   momento de la partícula i-ésima.  

,  fuerza sobre la partícula i-ésima.  

  Cualquier campo vectorial de desplazamientos virtuales sobre el conjunto de 

partículas que sea compatible con los enlaces y restricciones de movimiento existentes.  

El principio de D'Alembert es realmente una generalización de la segunda ley de Newton 
en una forma aplicable a sistemas con ligaduras.  

En física, se denomina ligadura a las condiciones sobre coordenadas de un sistema que 
están sujetas a restricciones independientes de las fuerzas actuantes. En cualquier sistema 
dinámico aparecen este tipo de ligaduras que constriñen el movimiento, además de fuerzas que 
controlan su evolución. En Robótica, esto equivale a los tipos de articulaciones y los grados o 
semi-grados de libertas del mecanismo en cuestión, y sus restricciones de movilidad. 

Por otra parte el principio equivale a las ecuaciones de Euler-LaGrange. LaGrange usó 
este principio bajo el nombre de principio de velocidades generalizadas, para encontrar sus 
ecuaciones, en la memoria sobre las libraciones de la Luna de 1764, abandonando desde entonces 
el principio de acción y basando todo su trabajo en el principio de D'Alembert durante el resto de 
su vida y de manera especial en su Mécanique Analytique.  

Finalmente debe señalarse que el principio de D'Alembert es peculiarmente útil en la 
mecánica de sólidos donde puede usarse para plantear “las ecuaciones de movimiento y cálculo 
de reacciones” usando un campo de desplazamientos virtuales que sea diferenciable. En ese caso 
el cálculo mediante el principio de D'Alembert, que también se llama en ese contexto “Principio de 
los Trabajos Virtuales” es ventajoso sobre el enfoque más simple de la mecánica newtoniana. 

Esto tomando en cuenta que los motores jalaran al mecanismo como si lo trataran de 

desmembrar, así tomamos las fuerzas más grandes posibles tomando el TB o par de freno de los 

motores es de como 8 veces el par nominal ya, que en sus hojas de especificaciones de estos 

motores así lo marca: TB = 8 TC y no TB = 5 TC como en motores de menor capacidad. Las fuerzas 

son a tensión y compresión simple en los diagramas de cuerpo libre de cada eslabón, por lo que si 

son tres motores, con reducción de (72XL037/11XL037) = 6.54, el factor de choque es de 72 Kgf-

cm X 6.54 = 417 Kgf-cm, como par de impacto, este se divide entre la longitud del eslabón motriz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ligadura_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_generalizadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Euler-Lagrange
http://es.wikipedia.org/wiki/Libraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/1764
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_m%C3%ADnima_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_los_trabajos_virtuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_los_trabajos_virtuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_newtoniana
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que es de 150 mm y se tiene Ft = 27.8 Kgf, los eslabones se diseñaron para soportar (3*27.8) = 

83.4 Kgf a tensión o compresión simple; tomando un factor de seguridad de F.S.=2.2 al impacto da 

una resistencia final de Ft = 183.48 Kgf, perdiendo el control.  

Esto es cada eslabón como columna o a tensión resiste cerca de 200 Kgf, el esfuerzo de 

fluencia del aluminio (6063, comercial) se tomo de 720 Kgf/cm2 y el de diseño del 30%; esto es 

Esfuerzo de Diseño = 216 Kgf/cm2; por lo que la sección para tensión salió de 183.48/216 = 84.94 

mm2, por razones de seguridad, y por si se deseaba barrenar las secciones para fijar cosas, se 

sugirió elevar la sección a mínimo de 100 mm2, en cualquier punto de su longitud, para no 

comprometer la estructura, ni los eslabones.  

 

Figura 2.9.- En esta fotografía, se aprecia el mecanismo del Robot Paralelo Planar de 3 GDL,  ensamblado recién llegado 

del taller en 2004, mostrando un giro de 90º en la segunda armadura espacial, en color negro. Esto da una idea de la versatilidad que 

cuenta la plataforma para estudiar los efectos de la gravedad o para otras aplicaciones como la de mover un apuntador LASER, que 

se aprecia en el efector final para proyectarlo en una pared o en el techo, así hacer Visual Servoing, sin necesidad de tener una 

cámara fija o puesta sobre el chasis del robot. La paleta magnética marca: WACOM, se aprecia al fondo de la primera armadura 

espacial en color blanco champaña.    

Para la deformación admisible, se tomo de la definición de rigidez de un resorte que se 

expresa como:       

-K = F/x                                                        2.2. 
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-K = 3.3 kgf/mm. Este valor fue de aproximadamente 0.01%, esto es 𝛿𝑎𝑑𝑚  = 3𝑚𝑚; por 

cada 300 mm de longitud de eslabón. Otro aspecto importante del diseño de este robot es para 

dar la rigidez dinámica, se uso rodamientos de doble hilera de bolas, para asegurar rigidez axial y 

radial en las articulaciones, así dar seguridad al algoritmo de control de que la estructura es 

realmente rígida. En otras partes de máquina se tomo en cuenta la revisión por rigidez torsional y 

rigidez lateral. Las ecuaciones usadas son para elementos de área circular, pero se equiparo con 

las áreas compuestas, por medio del módulo de sección, ver Ec. 2.7, realizando comparaciones, 

directas en las hojas de cálculo de EXCEL: 

Para elementos huecos: 

𝜃 = 584 𝑀𝑡𝐿/𝐺(𝑑0
4 − 𝑑𝑖

4) 

 2.3. 

Para los macizos:  

𝜃 = 584 𝑀𝑡𝐿/𝐺𝑑4 

 2.4. 

 

Y para la rigidez lateral: 

𝐸𝐼𝑦 =  
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
=   

𝑀𝑏

𝐸𝐼
 

 2.5. 

Esta ecuación 2.5, también se resuelve por métodos gráficos, o teorema de los momentos 

de áreas, que resulta mucho más fácil de implementar, si solo se cuenta con AutoCAD™ y EXCEL™. 

Las cargas que normalmente se revisaron por este método rara vez requirió de dos ó más 

superposiciones de carga, casi todas fueron cargas simples, por lo que se encontró fácilmente en 

las tablas de los manuales de diseño mecánico y libros como los de “Resistencia de Materiales” de 

Pytel y Singer e “Introducción a la Mecánica de Sólidos” de Egor P. Popov y los manuales del 

Ingeniero “Huttle” y el de “Markes” de Ingeniería Mecánica, de modo que fue relativamente 

accesible el cálculo de deformaciones por medios convencionales y solo se hiso iterativo en la 

computadora mediante EXCEL™. 

Para el análisis de flexión, se tomo 10 Kgf como carga concentrada, perpendicular al plano 

del movimiento del robot, pero, esta fuerza se divide entre 3, por los brazos de 300 mm de 

longitud. Que al no estar todos completamente estirados, se tomo el promedio de las longitudes al 

centro del claro, o centro del área de trabajo por ser ISOTRÓPICO. Para que nos de tres vigas en 

cantiléver con carga concentrada, simultaneas, además el brazo de palanca es equivalente al 

promedio de las tres longitudes equivalentes del eje de apoyo al efector final, por lo que la carga 

no resulto significativa, es decir Mf = (15/3 X 10 Kgf) = 50 Kgf-cm, por estar unidas con un eje de 
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acero inoxidable 304 ó AS 318, en el eje del efector final, la sección transversal equivalente es 

grande, así resulto que la carga más significativa es la de los motores y no la de flexión como en 

otros robot de cadena serie. Jalando o empujando. Aplicando la ecuación de la escuadría nos da: 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =  
𝑀𝑓 ∗  𝑐

𝐼𝑡
=
𝑀𝑓

𝑆
 

 2.6. 

(Esfuerzo de diseño) = Ss = 𝜎𝑠 =  𝜎𝑎𝑑𝑚 = (0.3)*(Esfuerzo de fluencia) 

Mf = Momento flextor 

c = distancia a la fibra más alejada del eje neutro. 

S = Módulo de sección. 

It = Momento de inercia de la sección total. 

Para el aluminio. Por lo tanto, el modulo de sección (S) mínimo es de: 

𝑆𝑚 í𝑛 =
𝐼𝐶
𝑐

 

 2.7 

                                           𝑆𝑚 í𝑛 =
𝑀𝑓

𝜎𝑎𝑑𝑚
   = (50/216) = 0.23148 cm3.  

Por lo que no debe ser menor el módulo de sección (S) a este valor, sobre todo cerca de 

ejes motrices. Esa fue la principal restricción del diseño. Además se calculo el esfuerzo combinado. 

Para este efecto se uso mejor la ecuación ASME, del capítulo 9 y el resto de los capítulos para los 

elementos de máquina restantes del libro de la serie Schaum de “Teoría y Problemas de Diseño de 

Máquinas”. La razón principal de usar esta  ecuación es para poder revisar, rápido y sin errores, 

todas las secciones transversales en cualquier punto de la viga de sección variable resultado del 

diseño de los eslabones. Así que se cargo la ecuación, en EXCEL™. 

 Ecuación código ASME, para ejes en materiales dúctiles; basado en la teoría del esfuerzo 

cortante máximo:  

𝑑0
3 =

16

𝜋𝜎𝑠(1− 𝐾4)
  𝐾𝑏𝑀𝑏 +  

𝛼𝐹𝑎𝑑0 1 + 𝐾2 

8
 

2

+  𝐾𝑡𝑀𝑡 
2 

2.8 

Con carga axial pequeña o nula y eje macizo queda: 
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𝑑3 =
16

𝜋𝑆𝑠
 (𝐾𝑏𝑀𝑏)2 +  𝐾𝑡𝑀𝑡 

2 

2.9 

 

Donde las entradas al sistema son: 

Cargas. 

Mb = Momento de Flexión. (Lb-pul) (Kgf-cm) 

Mb = Momento de Torsión. (Lb-pul) (Kgf-cm) 

Fa = Carga Axial. (Lb) (Kgf) 

Dimensiones o espesores. 

d0 = Diámetro exterior del eje o eslabón en cuestión. (Pul) (cm) 

di = Diámetro interior del eje o eslabón en cuestión. (Pul) (cm) 

K = di / d0   ;  Razón del espesor de pared. 

L = longitud del eslabón o eje. (Pul) (cm) 

Factores de choque, fatiga y sobrecargas.  

Kb = Factor combinado de choque y fatiga, aplicado al momento flector. 

Kt = Factor combinado de choque y fatiga, aplicado al momento de torsión. 

 

Para ejes estacionarios: (vigas) K b K t 

Carga aplicada  gradualmente 1.0 1.0 

Carga aplicada  repentinamente 1.5 1.5 a 2.0 

   

Para ejes en rotación:   

Carga aplicada  gradualmente 1.5 1.0 

Carga repentinamente (choque menor) 1.5 a 2.0 1.0 a 1.5 

Carga repentinamente (choque fuerte) 2.0 a 3.0 1.5 a 3.0 
 

Tabla para las Ecuaciones 2.8 y 2.9. Factores de Choque o Magnificación de Cargas, que según la aplicación o la situación 

en el mecanismo se utilizaron, en combinación con la experiencia de otros prototipos que ya presentaban fallas mecánicas por solo 

tener un factor de diseño comercial del 10% al 30%. 

Para el caso que nos ocupa, el factor de choque es fuerte, debido a los tres motores 

dispuestos en una cadena cinemática cerrada, así que en la mayorías de los factores de 

magnificación de la carga, se uso de 1.5 a 2 en piezas estructurales y ejes principales, como los 
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eslabones, y de 2 a 3 en piezas, sujetas a esfuerzos por CONTACTO Y CORTANTE, esto es cuñas, 

pasadores, prisioneros, pernos, soportes y rodamientos, entre los elementos de transmisión por 

bandas de tiempo; también se tomaron como choques de moderados a fuertes. El correcto uso de 

los factores de choque y magnificación  nos permitió llevar a buen término el diseño del Robot 

Redundante Planar de 3GDL, que es completamente funcional a la fecha. 

𝛼 =  Factor de acción en columna. Es la unidad para la carga de tracción, (𝛼 = 1). Pero 

para compresión se toma: 

 Para L/K ≤ 115: 

𝛼 =
1

1− 0.0044 𝐿 𝑘  
  

Para L/K > 115          2.10 

𝛼 =
𝑆𝑐

𝜋2 𝑛𝐸
 𝐿 𝑘  

2
  

           2.11 

Donde, L/K = relación de esbeltez, 𝑘 = √(𝐼 ⁄ 𝐴) radio de giro, E = 2.1*106 Kgf/cm2, es el 

“Módulo de Elasticidad del Acero”, por lo que para otros material naturalmente cambia, según las 

tablas de los fabricantes de los materiales.  

n = 1, si los extremos son articulados, n = 2.25 para los extremos fijos, por los momentos 

de empotramiento y n = 1.6 para los extremos restringidos parcialmente como en el caso del uso 

de rodamientos o cojinetes.  

Esfuerzos principales como flexión, torsión, cortantes, a tensión o compresión y contacto.  

SY = Esfuerzo de fluencia. (Psi) (Kgf/cm2), limite elástico del material en cuestión. 

SS = Esfuerzo admisible. Se toma según el material y tablas de normalización de los 

fabricantes, ASME, CARPATIA O ACEROS FORTUNA, por citar algunos. 30% de S𝑦 y menor de 18% 

SU. Y en el caso de existir cuñeros o perforaciones por aligeramientos o montajes disminuir un 25% 

de la resistencia que se esté tomando a saber: (0.3*0.75)(SY) ≤ (0.18*0.75)(SU).  Se tomara el 

promedio de ellos, o el que resulte menor, en algunos casos.   

Para los materiales maleables, pero que se rompen rápido a la fatiga de cargas cíclicas 

como el aluminio y su falla es abrupta se toma el menor de ellos en todo caso, así se asegura que 

las piezas soporte o eslabones no fallen en funcionamiento normal y con sobrecargas. 

SC = Esfuerzo de fluencia en compresión. (Psi) (Kgf/cm2). Depende de tablas de materiales. 

VC = Esfuerzo Cortante Admisible. Existe una relación práctica a tomar entre SY y VC solo 

para materiales maleables: 
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𝑉𝑐 =  (0.3 ∗ 0.5)(𝑆Y)  =  (0.5 𝑆s) 2.12 

La ecuación 2.8, toma en cuenta los tres esfuerzos principales que atañen a una pieza tan 

importante como es un eje, y nos permite, saber su diámetro, con solo introducir los momentos 

flectores, a torsión y las cargas de tensión ó compresión, además de los factores de choque, nos 

facilita hacer los  análisis, por esfuerzos combinados. 

 Pero al analizar los eslabones a esfuerzos combinado se encontró la similitud de cargas, 

así que resulta más fácil revisar las secciones, simplemente calculando el módulo de sección 

necesario y comparándolo con el módulo de sección calculado con el diámetro dado por la 

ecuación ASME, y la fórmula del momento de inercia de la sección circular, rectangular ó tubular 

según él caso; así cualquier sección, compuesta, vacía o de sección irregular, como el eslabón de 

un robot, se puede comparar con una sección circular equivalente y la de sección circular de tubo 

de la ecuación ASME. Esto nos facilito los cálculos y nos limitamos a sacar áreas, momentos de 

inercia de las secciones con el AutoCAD™ (con las herramientas SECCION e INQUIRY) para revisar 

cualquier punto de nuestro diseño de eslabón a cualquier situación de carga. Nos dio ventajas y 

pudimos avanzar rápido en el cálculo de secciones complicadas, que de otra forma nos llevaría 

muchas más horas. Cabe destacar que los momentos de inercia de secciones compuestas se 

calcularon mediante el teorema de STAINER o de los ejes paralelos. La cual nos dice que: 

 

𝐼𝑇 =  𝐼𝑐𝑖 + (𝐴𝑖 ∗ 𝑟𝑖
2)        2.13 

 

Donde: 

IT  = Momento de inercia total de una sección compuesta o de alma vacía. 

Ici = Momentos de inercia centroídales de las áreas individuales que forman la sección 

compuesta. 

Ai = Área de cada una de las secciones individuales. 

ri = Radio de giro de la sección, o distancia al eje neutro y que para las centroídales queda:   

𝑐𝑖 = 𝑘𝑖  =  (𝐼𝑐𝑖 ⁄ 𝐴𝑖) 

 

Otra ventaja de la arquitectura de este tipo de robots es que el error de posición angular 

también resulta ser el promedio y no la suma de los errores angulares por lo que el 

posicionamiento es mejor que un robot de cadena serie de la misma longitud equivalente.  

Los reductores de engranes y las palancas para mover las dos armaduras espaciales se 

diseñaron de acuerdo con el algoritmo del manual de “MARTIN 1090” y el libro de diseño de 
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máquinas. Para que se pudieran encontrar piezas comerciales, ahorrar tiempo y dinero al no tener 

que generar los engranes en el taller. Solo se seleccionaron.  

 

Figura  2.10.- Ejemplo de sección compuesta de 6 rectángulos, que representan un corte transversal, de un eslabón 

compuesto de robot, o un chasis. El Teorema de Stainer, nos permite diseñar y revisar los módulos de sección con rapidez. Ec. 2.13,  

2.8 y 2.7. Se automatizo, el análisis, mediante EXCEL™ y AutoCAD™, dados los recursos limitados del CSE, en ese tiempo. 

2.7.3.- Diseño y Fabricación de Servo Sistemas y Robots para la infraestructura del 

Centro de Servicios Experimentales. 

Todos los proyectos que se desarrollaron, son cerca de 65, 14 de ellos son robots y el resto 

entre plataformas y servos didácticos, piezas y partes para modificar plataformas y tableros de 

experimentación ya existentes.  

Para calcular las transmisiones de banda de tiempo se utilizo el manual “MARTIN, 1090”, 

el cual contiene métodos, algoritmos y guías de diseño de partes, conjuntos, y transmisiones de 

maquina comerciales, así se pudieron diseñar con precisión y relativa economía, las partes 

necesarias para las plataformas, además de tratar de estandarizar el mayor número de piezas, 

para así reducir costos, tiempos de diseño y de fabricación. 

Cabe destacar que para muchos de los elementos de máquina se utilizaron además de la 

ecuación ASME, “los métodos energéticos”, para revisar y diseñar algunas piezas. Esto es por su 

simplicidad y a que siempre se tiene a la  mano los parámetros de potencia de los motores con los 

que se va a diseñar la plataforma, de los cuales se extraen el par y la velocidad mecánicos de sus 

parámetros eléctricos y bajo estos regímenes de potencia, poder calcular con los factores de 

seguridad nuestros elementos de máquina. 
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Figura 2.11.- En esta fotografía, se aprecia las dos inclinaciones dadas a la estructura espacial, cabe mencionar que una 

vez terminado el robot se agregaron, cables de acero para rigidizar aun más la armadura, ya que alcanzaba a vibrar, a pesar de 

tener perfil de canal C de 4” y “PTR”  de acero estructural A36, en la segunda armadura espacial (color negro, con vivos rojos).    

Las ecuaciones de la potencia mecánica, se presentan a continuación, para el movimiento 

lineal y rotacional: 

                              𝐾𝑤 =
𝐹 𝐾𝑔  ∗ 𝑉(

𝑚

𝑠𝑒𝑔
) 

102
      2.14                                       𝐾𝑤 =

𝑇 𝐾𝑔−𝑚  ∗ 𝑁(𝑟𝑝𝑚 )

974
    2.15 

                 𝑝 =
𝐹 𝐼𝑏  ∗ 𝑉(

𝑝𝑖𝑒

𝑚𝑖𝑛
)

33.000
        2.16                                  𝑝 =

𝑇 𝑙𝑏−𝑝𝑢𝑙   ∗ 𝑁(𝑟𝑝𝑚 )

63,025
         2.17 

Los métodos energéticos, se aplican, igualando el trabajo exterior realizado por las fuerzas 

aplicadas a un sólido elástico (durante la deformación de este) a la energía interna almacenada en 

el mismo, se obtiene un método de determinación de deformaciones totales, cuyo fundamento es 

“el principio de conservación de la energía”. Este método es muy útil y tiene numerosas 

aplicaciones. Se comienza por obtener las expresiones de la energía elástica de deformación U 

almacenada en un cuerpo ó viga, bajo la acción de diferentes tipos de esfuerzos.  
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Para tracción:           

                              

𝑈 =
1

2

𝑃2𝐿

𝐴𝐸
 

            2.18 

Siendo 𝛿 = 𝑃𝐿/𝐴𝐸 ; la expresión de la deformación total, y por la ley de Hook, también 

podemos usar el método para calcular las rigideces, de los elementos individuales, definiendo a 

𝐾 = 𝐹/𝛿 . Esto es extremadamente útil y simplifica el trabajo al poder usar otros métodos como 

el de Cross, para calcular sistemas de armaduras de muchos nodos o piezas individuales. E 

inclusive las frecuencias naturales de las piezas, de ser requerido, en un análisis de vibraciones. Si 

la sección de la barra es variable, esta ecuación 2.18, se generaliza a la integral acotada. 

𝑈 =  
1

2

𝑃2𝑑𝑥

𝐴𝐸

𝐿

0

 

            

  2.19 

Para carga de torsión: 

𝑈 =
1

2
𝑇𝜃 =

1

2
𝑇  
𝑇𝐿

𝐽𝐺
 =  

1

2
 
𝑇2𝐿

𝐽𝐺
   

 2.20 

Y la generalizada para aplicarla en una sección variable: 

𝑈 =  
𝑇2𝑑𝑥

2𝐽𝐺

𝐿

0

 

 2.21 

La deformación debido al momento de torsión queda: 

𝜕𝑈

𝜕𝑇
= 𝜃 =

𝑇𝐿

𝐺𝐽
 

  2.22 

Para la carga de flexión; Donde    𝑃 = 𝜎𝑓𝑑𝐴 =  
𝑀𝑦

𝐼
 𝑑𝐴     ; con lo que la energía de 

deformación almacenada viene dada por la Ecuación 2.18 y se reescribe como Ec. 2.23.  
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𝑃2𝑑𝑥

𝐴𝐸
=
𝑀2𝑦2

𝐼2
(𝑑𝐴)2  .  

𝑑𝑥

2 𝑑𝐴 𝐸
=
𝑀2𝑑𝑥

2𝐸𝐼2
  .  𝑦2 𝑑𝐴 

  2.23 

Extendiendo esté resultado a toda la sección recta de la viga, se obtiene la energía de 

deformación almacenada en el segmento de la viga de longitud dx, y cuyo valor es:  

𝑑𝑈 =
𝑀2𝑑𝑥

2𝐸𝐼2
     𝑦2 𝑑𝐴 =  

𝑀2 𝑑𝑥

2𝐸𝐼
 

    2.24 

Y para la longitud total de la viga: 

𝑈 =  
𝑀2 𝑑𝑥

2𝐸𝐼
=
𝑃2𝐿3

6𝐸𝐼
 

  2.25 

El método del trabajo virtual, también conocido como teorema de Castigliano, nos 

permite calcular los desplazamientos. Así, solo como ejemplo, para una viga en voladizo, solo 

tomamos la derivada parcial: 

𝜕𝑈

𝜕𝑃
= 𝑦 =

2𝑃𝐿3

6𝐸𝐼
=  
𝑃𝐿3

3𝐸𝐼
 

 2.26 

Para vigas curvas, sometidas a momentos flectores queda: 

𝑈 =  
𝑀2 𝑑𝜙

2𝐸𝑒𝐼
 

 2.27 

Para un elemento prismático rectilíneo, sometido a carga de cortante queda: 

𝑈 =  
𝐾𝑉2 𝑑𝑥

2𝐴𝐺
 

 2.28 

Para una viga curva sometida a una fuerza cortante transversal: 

𝑈 =  
𝐾𝑉2𝑅 𝑑𝜙

2𝐴𝐺
 

 2.29 
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 Para otros elementos de maquina; bastaron las ecuaciones de esfuerzos combinados, 

algunos se tuvieron que diseñar por resistencia y revisar por rigidez:            

 𝑆𝑥  𝑦  𝑆𝑦 =  ± 
𝑀𝑐

𝐼
±
𝑃

𝐴
  ; Esfuerzo de flexión, combinado  con tracción o compresión. 

               𝜏𝑥𝑦 =
𝑇𝑟

𝐽
+  𝑆𝑉      ;  Esfuerzo de torsión y corte. 

                 𝑆𝑉 =  
𝑉𝑄

𝐼𝑏
              ;  Esfuerzo cortante en la sección crítica.  

El 𝑆𝑉 𝑚á𝑥 =
4 𝑉

3𝐴
 ; sección circular y se presenta en el eje neutro. Y para la sección 

rectangular se presenta como  𝑆𝑉 𝑚á𝑥 =
3 𝑉

2𝐴
 ; también en su eje neutro. 

𝑆𝑛 =  
(𝑆𝑥)

2
+     

𝑆𝑥

2
 

2
+ (𝜏𝑥𝑦 )2     ;        Esfuerzos normales máximos:  

𝑆𝑛 𝑚á𝑥 = 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎𝑖𝑐𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜. 

𝜏 𝑚á𝑥 =    
𝑆𝑥

2
 

2
+  𝜏𝑥𝑦  

2
   ;                 Esfuerzo cortante máximo. 

Para otros elementos de máquina, que requirieron de aligeramientos, dados los factores 

de choque altos, se igualaron las resistencias de una pieza cilíndrica maciza (eje), como si fuera un 

eslabón equivalente a un eje hueco. Logrando encontrar un coeficiente o porcentaje de 

aligeramiento “N”, sin perder resistencia de la forma: 

 

𝑆𝑠 =
16

𝜋𝑑3
 (𝐾𝑏𝑀𝑏)2 +  𝐾𝑡𝑀𝑡 

2 =
16

𝜋(𝑑0
4 − 𝑑𝑖

4)
 (𝐾𝑏𝑀𝑏)2 +  𝐾𝑡𝑀𝑡 

2 

 

𝑁 =  1− 
𝑑0

𝑑
  

2

+  𝑑0 𝑑⁄  4 − 𝑑0 𝑑⁄   * 100 

 

2.7.4.- Fallas en los diseños, debido a esfuerzos simples. 

Primero se revisaron los esfuerzos de contacto entre piezas, que son los que nos alertan 

de malos funcionamientos. Este esfuerzo básico y sencillo de calcular normalmente se pasa por 

alto su análisis cuando se diseñan piezas principales y al no revisarlo y tomar en cuenta en 

conjunto con “la afinidad” de los materiales; “las durezas disparejas” y la falta de área de 

contacto provocaron el 90% de fallas en plataformas de nueva creación, sometidas a carga de 
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fatiga cíclica. Tal es el caso del robot de bandas, como el PROCCAE II, que al cabo de varias 

revisiones y envíos al taller para reparaciones; se tubo, que rediseñar, prácticamente todos los 

trenes motrices de las transmisiones de bandas de tiempo, haciendo un factor de 3 (choques muy 

fuertes) como factor de anchura de las bandas (ahora XL100, en lugar de XL037), demás se arreglo, 

todos los mamelones de las poleas a recibir cuñas y prisioneros, con factores de choque de 3 

también. Se reforzó la caja chasis y se sustituyo un motor de menor capacidad por otro de 

Litton©; un motor del tipo C34-L80-W40 de 90 Vcd en lugar del otro de 24 Vcd, porque el factor 

del tirón de la banda se sobrepaso, debido a los factores de choque nuevos que se le 

implementaron al robot. Su carga de diseño era de 1.5 Kgf. Pero para las pruebas del algoritmo, se 

sobrecargo a 3.5 Kgf, lo que provoco, que se modificara todo el tren de transmisión de los dos 

motores y varios mecanismos de tensión de las bandas de tiempo. Los radios de reducción en este 

robot eran menores de 30, por lo que las velocidades altas, provocaron choques más fuertes, que 

en otros tipos de robot con R.V. mayores. 

𝜎𝑏 =
𝑃𝑏
𝐴𝑏

≤  0.15 𝜎𝑦  

2.30 

Ecuación 2.30. Esfuerzo de aplastamiento, responsable de las fallas a elementos de 

máquina. Se toma el material más blando como el que gobierna el diseño de las piezas, en 

contacto, la dureza es primordial entre dos fases de material que entran en contacto o se 

ensamblan juntas.  

Si el área de contacto entre faces de material resulta insuficiente se corre el riesgo que 

en un choque fuerte, o que la velocidad de impacto este cerca de la velocidad de corte, las piezas, 

comiencen a deformarse permanentemente, los ojales o barrenos se abran, las paredes de 

frontera en los cuñeros se deformen y permitan el juego entre piezas, los opresores se aplasten, 

en cargas cíclicas o se barran las cuerdas, etc.   

Así que se hiso, una regla general, de cuando se tengan velocidades relativamente altas, 

serán, choques fuertes y por lo tanto se revisaran todas las áreas de contacto entre materiales 

distintos entre sí, que entren en contacto o formen un ensamble, para no tener fatigas y fallas de 

precisión en los ensambles, debido a deformaciones, por penetración de las fases duras de 

material en las fases más blandas. Ejemplo, acero 1020 y aceros rápidos, tornillos de alta 

resistencia en fases de materiales blandos, como, el latón, aluminio 6063 y acero inoxidable 304, 

aluminio 6063 y plástico ó nilón, Nylamid y Acero, entre otros, etc. El grupo contrario de 

materiales se les llama afines y se llevan bien, por tener durezas parecidas, estos no corren tanto 

riesgo por el esfuerzo de aplastamiento. Nylon y neopreno, el cuerpo humano y los polímeros, 

aleaciones de aluminio entre sí, madera y polímeros de alta resistencia, aceros al carbón entre sí, 

aceros inoxidables entre sí, etc. 
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“Avancé del Anteproyecto” 

 

“Transporte Todo Terreno Robótico 2009” 

 

T3R-2009 

 

“Estado del Arte en Robots Cuadrúpedos.” 

Y 

“Modelo Cinemático del Transporte Todo Terreno Robótico 2009”   
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3.1.- Estado del Arte en Robots Cuadrúpedos. 

  Resumen: Se hará un recorrido sobre la robótica enfocada a los  Robots móviles, 

conocidos como Robots Caminantes o Máquinas Caminantes. En especial un tipo conocido como 

Robot  Cuadrúpedo, el cual se desplaza usando 4 apoyos o patas, para después dar el preámbulo 

al desarrollo de un vehículo robótico basado en este sistema de locomoción para ser usado como 

vehículo en zonas de desastre, como apoyo a personas impedidas o como robot explorador en 

terrenos no estructurados, es decir fuera de un laboratorio.  

Todas aquellas máquinas y robots, que se desplazan por el terreno o suelo usando apoyos 

discretos, conocidos como piernas o patas. Presentan dos tipos de marcha a saber: La Cuasi-

Estática o Estática, a baja velocidad pero que permite en todo momento detener el paso y quedar 

en equilibrio estático. Y la Dinámica, es cuando uno o varios de los apoyos o piernas están 

levantados del suelo, y se desplaza a relativa alta velocidad, la marcha no puede ser detenida en 

todos los estados por lo que la máquina atraviesa; solo en unos cuantos, de otra forma se perderá 

el equilibrio, él control y se caerá. 

En la antigüedad como hoy, el caballo, ha sido un transporte a campo traviesa por 

excelencia, y representa todo un reto de ingeniería hacer una máquina que lo imite, dadas sus 

ventajas de gasto energético, sobre carga útil a través de terrenos o suelos no estructurados.  

El automóvil y otros vehículos rodantes, de orugas y múltiples ruedas son un transporte 

terrestre que nos desplaza relativamente rápido pero requiere de buenos caminos o de superficies 

uniformes más o menos planas y continuas para poder desplazarse.  

Es cuando, la ausencia de caminos o en zonas de desastre donde ya no se puede contar 

con sistemas de transportes terrestres comunes. El interés de sistemas de locomoción para robot 

móviles se hace más atractivo a los sistemas de piernas y patas para poder desplazarse; sobre 

todo, en ambientes hostiles, como el fondo del mar, cráteres de volcán, terrenos rocoso, zonas 

derrumbadas por terremotos, zonas de conflicto velico, nieve, hielo y  zonas de explotación de 

recursos naturales en la tierra y próximamente en otros mundos, etc. 

Las tareas de rescate y desplazamiento de cargas donde los vehículos con ruedas ya no 

pueden entrar o que debajo de los escombros hay vidas humanas atrapadas se hace necesario un 

sistema de locomoción discreto como el de las patas o piernas para evitar más derrumbes. La 

maquinaria pesada actual resulta ineficaz. Por eso el interés creciente de crear robots que puedan 

servir de transporte en todo tipo de terrenos sigue creciendo o como sistemas de asistencia.  

3.1.1. - Robots Cuadrúpedos en INTERNET (THE BIG DOG).- Pesa 235 lb y Carga 340 lb, 

Ver fig. 3.1, es un robot cuadrúpedo, capaz de caminar en rocas, pavimentos, grava suelta, nieve, 

hielo sobre concreto, suelo del bosque, en pendientes, ladrillos derrumbados y escombros entre 

otros terrenos, soporta patadas de sus creadores, tratando de des balancearlo y derribarlo, sin 

éxito. 
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 Este robot es, el futuro transporte de armamento y logística para las fuerzas armadas de 

tierra y la marina de los ejércitos norteamericanos. Propulsado con un sistema hibrido de motor 

de gasolina y un sistema hidráulico, para las piernas, este robot, uno de los cuadrúpedos más 

avanzado del mundo en cuanto a su control de equilibrio, sistemas dinámicos y mecánicos; utiliza 

fuerzas reactivas, provenientes de resortes en las piernas, aprovecha los impulsos y almacena 

energía potencial que luego libera para propulsarse y saltar obstáculos o zanjas, igual que un 

venado o caballo, sus pruebas en laboratorio y en campo real ya están documentadas en la 

INTERNET:     

 (http://www.youtube.com/watch?v=W1czBcnX1Ww)  

 

 

Figura 3.1.- Robot THE BIG DOG®, de BOSTON DYNAMICS©, cabe destacar que este robot es el Estado del Arte en Control, y Sistemas 

Mecánicos para un robot cuadrúpedo, capaz de saltar, correr, trotar y caminar sobre escombros y toda clase de terrenos, inclinados, 

soportando toda clase de perturbaciones y patadas, es la futuro transporte a campo traviesa del ejército norteamericano, con 

equilibrio dinámico y estático. 

 

Cabe mencionar que este proyecto está financiado y asistido por los industriales de 

BOSTON DINAMIC’s, la NASA, el ejército norteamericano y la Universidad de Harvard. Por lo que 

caemos en cuenta del porque de su éxito. Tenemos el trinomio  Tecnología-Ciencia-

Financiamiento, que da poder a la creatividad y la lleva a sus máximas expectativas.  

3.2.1.- Motocicletas de motor magnético, año 2008.- En Japón, se ya se construyen las 

primeras motocicletas para el transporte personal, basadas en servomotores de tecnología 

robótica, estos motores del tipo Direct Drive, son construidos sobre las ruedas directamente 

dando mucho espacio en el cuerpo para los sistemas de potencia, batería y electrónica de control 

con un circuito de potencia de conmutación electrónica, basados en micro controladores, además 

usan un Motor Magnético, como fuente de poder para cargar las baterías de manera que son 

libres de combustibles y fuentes externas de energía, la solución a la contaminación ambiental del 

aire en las ciudades, y al calentamiento global.  

Hace tiempo que anda circulando por internet información sobre el prototipo EV-X7 de 

Axle; ver fig. 3.2; pero con la aparición este verano del video, se han reavivado los debates sobre 

el mismo.   

http://www.youtube.com/watch?v=W1czBcnX1Ww
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Además, el fabricante ha anunciado la puesta a la venta de un mini-scooter usando la 

misma tecnología el año que viene, a un precio aproximado de 2,100.00 USD, ($27,300.00 M.N.). 

  Figura 3.2.- Moto de motor magnético, y motores Direct Drive de conmutación 
electrónica, con baterías de litio polimenro. EV-X7. 

El concepto consiste en un vehículo que se pueda cargar en el garaje de casa durante la 
noche (sin usar la corriente de línea) y esté listo para usar durante el día siguiente. Los números 
dicen que el prototipo cumple con los requisitos: se carga en menos de 6 horas, tiene una 
autonomía de 180 kilómetros y alcanza una velocidad de 150 kilómetros por hora, más que 
suficiente como vehículo de diario. 

El secreto de este prototipo está en Sumo (de Super-Motor) el motor magnético del 
fabricante Genesis. ¿Y qué es eso de un motor magnético…? 

 

Figura 3.3.- Motor “SUMO” de “Factor Base” se basa en la Hybrid Reluctance Magnet”, que por medio de pulsos a un 
autotransformador, en cuyo núcleo tiene un imán permanente, crean un generador electromagnético sin partes móviles.  

El más que anunciado fin del petróleo  e hidrocarburos como combustibles y una situación 
política mundial, poco propicia para contar con un suministro asegurado, hacen que otras 
alternativas como el hidrógeno o los propulsores eléctricos estén presentes en todos los 
laboratorios de investigación. Los motores eléctricos tienen, además, otra ventaja y es que son 
silenciosos.  

El motor magnético es un híbrido entre un motor de corriente continua, que se basa en un 
imán permanente, y un motor de corriente alterna que se basa en electroimanes. La clave de este 
motor es lo que llaman “Hybrid Reluctance Magnet” (Basic Factor) que, como se puede ver en la 
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figura 3.3, mezcla un imán permanente y un electroimán. El electroimán a su vez funciona como 
un auto transformador, que mediante pulsos, se logra extraer energía, la cual se almacena en pilas 
de Litio polímero muy ligeras y de gran capacidad de corriente. 

 Genesis presume de que su Sumo representa una mejora importante sobre los motores 
SR (Switched Reluctance), que son motores que se basan en fuerzas de atracción y no de 
repulsión, y en considerable cantidad de electrónica que controla la alimentación de los 
componentes. 

En los siguientes enlaces, se puede investigar más el tema, pero a juzgar por el vídeo del 
EV-X7, es el inicio del fin, de la era del petróleo, como combustible…  

(http://www.youtube.com/watch?v=trws3k9vq6M&eurl=http://www.megasitio.

org/videos/2006/12/04/motos-de-motor-magnetico.html). 

3.2.1.1.-Carro eléctrico, autopropulsado.- El carro eléctrico aquí presentado: 

(http://www.youtube.com/watch?v=jt5z8L4LBJE&feature=related). Fue publicado en la revista de 

“Scientific American” y representa el futuro de la energía para vehículos libres de combustibles 

fósiles o biocombustibles. Además el punto final para los motores de combustión interna aplicada 

al automóvil si se generaliza.  

 

Figura 3.4.- Fuente de poder autónoma 100W; diseñadas para la industria automotriz, en la compañía PERENDEV. Aunque 

aún no han pisado la calle, los diseños ya están a la vuelta de la esquina, la perfección de los diseños aun esta en trabajo. 

3.3.1.- Perendev Magneto Motor.- Este “Motor Magnético”. Ver figura 3.5 y 3.6, 

construido con imanes de barra de aleaciones de alto rendimiento magnético como Neodimio y 

Nylamid como soporte estructural, es el motor-generador que ya está siendo aplicado para dar 

potencia a casas habitación,  en lugares lejanos y desérticos como en Australia, Suecia, Rusia, 

Alemania entre otros.  

Energía limpia y auto suficiente. Mientras las partes mecánicas sigan en buen estado. En la 

figura siguiente se aprecia la sincronización mecánica del motor PERENDEV. A manera de un 

http://www.youtube.com/watch?v=trws3k9vq6M&eurl=http://www.megasitio.org/videos/2006/12/04/motos-de-motor-magnetico.html
http://www.youtube.com/watch?v=trws3k9vq6M&eurl=http://www.megasitio.org/videos/2006/12/04/motos-de-motor-magnetico.html
http://www.youtube.com/watch?v=jt5z8L4LBJE&feature=related
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tornillo, los imanes se repelen, conforme se acercan las piezas del estator, haciendo que la 

tendencia general a girar, logre al final que gire en un solo sentido. La sincronización del rotor y el 

estator del motor PERENDEV. Se basa en el Número Áureo, phi  𝜑 = 1.618…, que es la razón  de 

crecimiento de la naturalez. La superposición de las áreas circulares de los imánes se conocen 

como “Ojos de Gato”, estas áreas, son la clave para obtener el empuje tanjencial de los tres discos 

que componen el rotor del motor.  

 

Figura 3.5.- Muestra los “OJOS DE GATO” que al sincronizarse de manera correcta entre el rotor y estator de las barras 

imán se logra el par del motor continuo. (http://www.youtube.com/watch?v=Ooa8EBXKDW4&NR=1) 

(http://freeenergynews.com/Directory/Perendev/MagneticMotor/index.html). 

 

   

Figura 3.6.- A la izquierda arriba el montaje de un “Motor Magnético PERENDEV” experimental de 9 KW, de energía pura e 

ininterrumpida, con Nylamid como material estructural. A la derecha se observa uno de los tres discos del rotor, en aluminio, y se 

http://www.youtube.com/watch?v=Ooa8EBXKDW4&NR=1
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aprecian las cavidades que recibirán las barras imán de Neodimio, en otra versión al del motor de la derecha. En INTERNET, se 

pueden apreciar varios modelos diferentes, virtuales y reales de unidades MOTO_GENERADORAS COMPLETAS experimentales. 

3.3.2.- El motor magnético IAVE.- Aunque en Francia en el siglo XVIII, la escuela científica 

dejo de buscar “la máquina del movimiento perpetuo” Peter Peregrinus 1269 D.C. en “Old Inglish” 

dejo unos dibujos esquemáticos, que representaba un modelo planetario del sistema solar, y 

como se movían usando imanes, en un esfuerzo por representar el sistema solar, creo una 

dispositivo que lograba el movimiento, aparentemente perpetuo. En la figura 3.7;  se aprecia el 

esquema, y una réplica, moviéndose, demostrado que se puede lograr el tan ansiado movimiento 

perpetuo. Aunque este movimiento, se logra, la energía que se extrae del móvil, no resulta útil, 

por las perdidas mecánicas y eléctricas, terminando por detenerse. Es hasta el siglo XXI y la 

invención de las aleaciones anti-radar, y super-imanes a mediados de los años 80´s, siglo XX que ya 

es posible, la construcción del también llamado “MOLINO MAGNETICO”. 

  

Figura 3.7.- A la izquierda esquena del móvil, presumiblemente el primer motor magnético del mundo. A la derecha un 

prototipo, hecho en china, por Wang Shum Ho, presumiblemente funcional.  

El motor llamado “IAVE”, Inventado por Juan Carlos Ávila Moran es un motor magnético, 

conocido como “Magnetic MILL, ò Molino magnético” ó “Unidad de Repelencia Magnética; URM” 

usa el principio de  repulsión entre dos polos iguales de un imán, pero para que funcione se 

requiere de usar también la aleación conocida como mu-metal (µ-metal), compuesta de 75% de 

Níquel, 15% de Hierro, y el resto de Cobre y Molibdeno. Su baja histéresis, magneto- estricción, 

reluctancia y coercitividad junto con su muy alta permeabilidad magnética es de cerca de  µ = 

80,000-100,000, lo que lo hace un excelente material diamagnético, permitiendo la no distorsión 

de los campos magnéticos, aislándolos, logrando en el Magnetic Repellency Unit; conocido como 

“IAVE” funcione. Tanto los imanes del rotor como los del estator están rodeados de la aleación µ-

metal, dejando solo un polo expuesto dentro del aro, esto hace la acción equivalente de un mono-

polo magnético. En la práctica un mono-polo magnético aun no se encuentra en forma natural; 

por lo que al hacer este motor, sin los respectivos materiales de aislamiento magnético no resulta 

práctico. En la figura 3.8, podemos apreciar al motor IAVE, documentado en la INTERNET, él 

“como” preparar y los porcentajes del µ-metal, según nos platica el mismo inventor, en contacto 

vía “CHAT, del Messenger” “es secreta, y varia en diferentes proporciones así cada inventor o 

laboratorio, debe prepara la suya y probarla”. 
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Esto conlleva a que es una tecnología emergente, que aun promete mucho, y que es 

relativamente nueva su implementación práctica, pero aun hay que esperar para ver resultados 

más espectaculares. Ya que la energía que se puede extraer del movimiento aun es pequeña, y no 

competiría con la de combustibles fósiles, las celdas foto voltaicas, solo por mencionar algunas, 

hasta mejorar las aleaciones lo suficiente.  

La forma que hasta hoy se ha podido aprovechar un poco de esta energía es extraerla, 

poco a poco, por medio de circuitos electrónicos integradores y que permitan que gire libremente 

el móvil en ciclos de (10% se extrae energía / 90% se deja acelerar a su velocidad crucero). 

 Pero con el µ-metal ya se podría extraer un (50% / 50%), con aleaciones de imán de alta 

eficiencia como lo es el Neodimio de entré otras tierras raras. 

 

 

Figura 3.8.- A la izquierda el IAVE, motor magnético,  a la derecha el aro del estator, al centro quedan las caras, de los magnetos en 

un solo polo y la parte posterior lleva un aro de µ-metal, para evitar la interferencia del polo sur con el rotor. El rotor lleva dos 

imanes de pastilla a 15º de inclinación, también con cascos de µ-metal, en la parte posterior. Esto hace que solo los polos iguales 

queden unos frente a otros dentro del aro, al igual que una turbina hidráulica, pero con los campos magnéticos. Al centro y abajo, se 

observa en forma conceptual en color celeste el µ-metal aislante magnético, el rojo es el polo norte, y el morado es la estructura, no 

ferro-magnética. 
 

Rojo = Polo Norte 
Celeste = Aislante 

Magnético. 

Morado = estructura 
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3.4.- Artículos publicados sobre Robots Cuadrúpedos.- En la Revista Tecnológica ESPOL, 
Vol. 20, N. 1, 65-72, (Octubre, 2007), ISSN: 0257-1749. Titulado: Diseño e Implementación de un 
Robot Móvil, Cuadrúpedo. En este artículo se presenta al robot REMLED, fig. 3.9. Para trepar 
paredes de cristal en edificios modernos, dentro del programa de reacondicionamiento y 
mantenimiento de edificios públicos en el país de Ecuador, conocido como ARTE, desarrollado en 
la Unidad de Investigación en Automática; Universidad Politécnica Salesiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.1.- ROBOT REMLED del proyecto ARTE, en Ecuador. 

 

Figura 3.9.- Robot REMLED. 

Un artículo sobre el Robot SILO 4; fig. 3.10, muestra el especial interés por el desarrollo de 

nuevos algoritmos para los robots cuadrúpedos, más versátiles, que ya es una lectura obligada. 

Galvez, J.A., Estremera, J.,Gonzalez de Santos, P., (2000), “SILO4: a versatile quadruped robot for 

research in force distribution”, In Proceedings of the 3rd International Conference on Climbing and 

Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines, Madrid, Spain, pp. 629-641. 

Otros artículos clásicos junto con los autores de R. B. McGhee, 1968 y McGhee y A. A. 

Frank, 1972, Titulado “Quadruped Cree ping Gain”. Otro autor es Lundstrom, 1976, son los 
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principales artículos de investigación aplicada que inspirar el presente Trabajo de Tesis del T3R-

2009. Además de la reseña del Robot Aibo ("amigo" en japonés), que se presenta a continuación. 

 

Figura 3.10.- ROBOT SILO 4 de España. Utilizado para desarrollo de algoritmos versátiles para caminar y trepar, basándose en control 

y distribución de fuerzas en las patas. 

Es un robot mascota fabricado por Sony©; fig. 3.11. Tiene forma de perro, dispone de 

sensores que le evitan chocar contra objetos, y una cola que funciona de antena, además de "sentido 

del tacto". Presentado en 1999, AIBO® es uno de los juguetes más sofisticados que se pueden 

encontrar en el mercado. Usa una combinación de tecnologías robóticas y multimedia e inteligencia 

artificial para hacer posible que una serie de hardware y software, normalmente “inanimado”, pueda 

tratarse como si fuera un compañero interactivo. Bajo una “vestimenta” en forma de perro, el Aibo 

genera interacción con su operador: Es capaz de reconocer los gestos e incluso la actitud corporal de 

su dueño. Es sensible a las caricias, tiene una enorme capacidad de movimientos, equilibrio y 

flexibilidad, y lo más importante: aprende. Según la compañía, Aibo verdaderamente tiene 

emociones e instintos programados en su cerebro: según la situación, Aibo moverá las piernas 

vigorosamente o mostrará mal humor si no recibe la atención que pide. El modo en que 

respondemos a las expresiones emocionales de Aibo afecta enormemente su personalidad y 

crecimiento". ¿Un principio de Ciber-Psicología?  

  Aibo se ha usado principalmente para la investigación de la inteligencia artificial, dado que 

integra una computadora, sistema de visión y motores de articulación en un único paquete muy 

barato comparado con otros robots de investigación de inteligencia artificial más comunes. También 

lo usan en la ROBO-CUP en su categoría de cuadrúpedos. Si se compra a Sony©, los últimos 

modelos ERS-110 y ERS-111 cuestan alrededor de $2500US, £1800, $35,000.00 en México o 

¥250,000 en Japón. 

Aibo no es el resultado de una investigación exhaustiva; refleja la fascinación humana para 

crear vida. El origen de los productos tales como el Aibo se enlaza con los mitos y leyendas sobre 

objetos inanimados cobrando vida. Ahora, gracias a las diferentes tecnologías actuales, esto es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Mascota
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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posible. Este tipo de historias han ayudado mucho a traer el Aibo al mercado. Sus Características 

Técnicas se enlistan a continuación: 

CPU: Procesador RISC de 64 bits, 576 MHz RAM: 64 MB, Medio de Almacenamiento: 

Tarjeta Memory Stick para Aibo de 16 o 32 Mb. Partes Móviles: Cabeza – 3 grados de libertad de 

movimiento. Boca - 1 grado de libertad de movimiento. Patas - 3 grados de libertad de movimiento 

x 4. Orejas - 1 grado de libertad de movimiento x 2. Cola – 2 grados de libertad de movimiento 

(Total 20 grados de libertad en movimiento). 

 

 

Figura 3.11.- Robot AIBO®, de SONY ©, un cuadrúpedo de entretenimiento, capaz de interactuar al igual que una mascota, con él 

usuario, es muy sofisticado y está clasificado entre un juguete “Toy Hi-tech” y una mascota artificia, usado para investigar y 

desarrollar algoritmos de Inteligencia Artificial en un cuerpo robótico de bajo costo. 

Sección de entrada: Contactos de Carga. Interruptores: Control de volumen, Interruptor 
de LAN Inalámbrica. Entrada de Imagen: Sensor de Imagen CMOS de 350.000-pixels. Entrada de 
Audio: Micrófonos Estéreo. Salida de Audio: Altavoz 20.8mm, 500mW. Sensores Integrados: 
Sensores Infrarrojos de Distancia x 2, Sensor de Aceleración, Sensor de Vibración. Sensores de 
Entrada: Sensor en la cabeza. Sensor en el lomo. Sensor en la parte inferior de la boca. Sensores 
en las patas. Consumo de energía: Aproximadamente 7 W. Tiempo de operación: 
Aproximadamente 1,5 horas. Dimensiones: Aproximadamente 180 ancho) x 278 (Alto) x 319 
(Longitud) mm. Peso: 1.6 kg (incluyendo batería y Memory Stick). Temperatura operativa: 5°C a 
35°C. Humedad operativa: 10% a 80% (no condensada). Temperatura de almacenamiento: -10°C 
a 60°C. Humedad de almacenamiento: 10% a 90% (no condensada). Función de LAN Inalámbrica: 
Módulo LAN Inalámbrica WiFi certificado. Compatibilidad estándar: IEEE 802.11b/IEEE 802.11. 
Banda de Frecuencia: 2.4 GHz Canales: 1 – 11. Modulación: DS-SS (IEEE 802.11 compatible). 
Cifrado: WEP 64 (40 bits), WEP 128 (104 bits). Accesorios Incluidos: AIBO MIND 3 (software 
Memory Stick), WLAN Manager 3 & AIBO Entertainment Player Ver.2.0 (CD), Energy Station, 
Energy Station pole, AC adapter, Lithium ion battery pack ERA-7B2, pink ball, AIBOne, AIBO cards, 
documentation. 
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Historia y evolución.- A continuación se enlistan los distintos modelos y prototipos que se 

han sucedido a lo largo del tiempo hasta llegar a la generación actual de Aibo, la ERS-7 Mind 3. Los 

Prototipos y las comercializaciones se enlistan a continuación: 

Prototipo 1 (1990): Este robot, cuya apariencia dista mucho de lo que hoy conocemos 
como “Aibo”, desarrollado a principios de los 90, fue la primera incursión de Sony en el mundo de 
la robótica. 

Prototipo 2 (1991): El segundo prototipo, ya vislumbraba de alguna manera cierta 
semejanza con las generaciones actuales de Aibo, sin embargo aún faltaba mucho trabajo por 
hacer. 

Primera generación.- La  primera generación comercial de Aibo, presentaba la 
característica de interactuar con el entorno y expresar emoción. Se fabrica empleando una 
estética canina. 

ERS-110: plateado; se empezó a vender el 1 de Junio de 1999 para su entrega en agosto; se 
fabricaron únicamente 3,000 unidades para Japón y 2,000 para USA. 

ERS-111: gris y negro; noviembre del 1999; 60,000 unidades fabricadas (aproximadamente) 

Segunda generación.- La segunda generación incorpora nuevas características, como son 
los sensores de contacto, reconocimiento sonoro y facial. 

ERS-210: negro, plateado, dorado, rojo, azul, verde, blanco, etc.; 2001 

ERS-210A: diversos colores; 2002 

Los siguientes modelos tienen por diferencia básicamente en la apariencia más “futurista”, 
distanciándose un poco de la estética canina de las anteriores. También incluía algunas mejoras en 
el apartado de los sensores. Y se podía programar para que actuase como un gato, en lugar de 
como un perro. 

ERS-220 (mejora de los sensores, cambia el aspecto): plateado; 2002 

ERS-311 “Latte” (cambia el aspecto): color crema; 2001 

ERS-311b “Macaron” (cambia el aspecto): color crema; 2002 

ERS-312: negro; 2001 

ERS-31L: marrón; 2002 Se vendieron aproximadamente 60,000 unidades. 

Tercera generación.- Incorporan muchísimas funciones de interacción y conexión 
inalámbrica a la red: Ahora Aibo, incorpora conexión WiFi para comunicarse con un PC y poder 
recibir órdenes desde el PC o funcionar como reproductor de música, así como lector de noticias, 
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correo… Existen dos versiones de software para esta generación, Mind2 y Mind3. Siendo Mind3 la 
más avanzada. 

ERS-7: blanco; Noviembre 2003 

ERS-7M2: blanco y negro; Noviembre 2004 

ERS-7M3: blanco, marrón y negro, Octubre 2005. En el 2003, SONY© cancelo la comercialización 
de Aibo® y QRIO® (otro de sus robots, que es humano-idee).  

3.5.- Objetivos.- El objetivo del presente trabajo es iniciar una línea de investigación 
sobre robots cuadrúpedos, desde el diseño y construcción de una plataforma propia del Robot 
mismo, su nombre será T3R-2009 (Transporte Todo Terreno Robótico 2009), inalámbrico, con un 
sistema de cámara de vigilancia y aplicar algoritmos básicos de Visión Artificial desde un PC ó LAP-
TOP, introduciendo técnicas de SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) sencillas para 
evitar obstáculos y hacer mapas en ambientes estructurados, con piso plano, horizontal y 
uniforme. Esto nos permite usar el algoritmo de CRAWL o CRAWLING (Gateo o Caminata Cuasi 
Estática o andar Estático, en cuadrúpedos, ya sea animales o robóticos) y Secuencias Lógicas Pre-
programadas (técnicas Play Back) para lograr la locomoción exitosa, en poco tiempo y sin casi 
retroalimentaciones, lo que lo hará de bajo costo, el robot deberá de ser capaz de hacer slalom.    
Por lo que implica dar vueltas en arcos circulares y en su propio eje. Al tener carga útil, deja la 
posibilidad de ir agregando más complejidad al diseño y por lo tanto es una plataforma abierta en 
arquitectura, mejorable en todos los aspectos y necesidades.  

 

Figura 3.12.- Principio de funcionamiento de un Motor-Generador magnético, el AMONITA 2008 de 119W. Los bipolos 

de este motor hipotético de estator situado en el disco central impulsa a los dos discos de mono polo Norte y Sur respectivamente a 

rotar en sentido contrario uno respecto del otro, generando energía cinética a partir de la energía potencial de los imanes. El efecto 

motor así logrado hacen que gire sin cesar, ya se comienzan a usa para impulsar automóviles como fuente de energía, para casas 

habitación y de motocicletas mecatrónicas, es energía limpia, aunque su potencia aun no iguala a los combustibles fósiles, la mejor 

forma de aprovecharla es mediante ciclos de integración de la energía, es decir almacenarla para luego usarla, con flujos más 

convenientes para el trabajo que se deseé realizar y para trabajos de ciclos intermitentes sobre todo, si no se quiere tener un 

Generador-Motor muy grande, ya que al ser de hierro-níquel, principalmente es relativamente pesado, para vehículos.   



Experiencia Profesional: Ingeniería en Robótica Industrial                                                                                Roberto Lagunes Feregrino 

 

81 

 

El segundo objetivo es la innovación tecnológica, al integrar al vehículo robótico T3R-

2009 la posibilidad de tener autonomía propia de energía, o ser él, la fuente de energía, móvil.  

Esto significa no depender de fuentes externas de combustible. La forma de lograrlo es 

mediante un Motor-Generador, ver figura 3.12, compuestos de imanes permanentes, cuya 

patente está en trámite. Llamado AMONITA®, nombrado así en honor a los caracoles fósiles, y al 

“Golden Ratio”, que es el “Número Áureo”, en el que se basa su crecimiento y es también la razón 

de áreas a las que se presenta el par motor entre dos imanes que se encuentran con sus caras 

polares de frente a frente, este número irracional es la base para lograr un par motor continuo.  

phi = f = 1.6180339887… dada su definición matemática: 

 Y su inverso  

 

 

Y que en fracción continua es: 

 

Las propiedades algebraicas hacen de Phi un número tal que: 

  

Sus propiedades geométricas han dado al ser humano la música, y obras de arte 

universales en la arquitectura, pintura y escultura solo por mencionar algunas de sus aplicaciones 

prácticas de  sus propiedades como número. El pentagrama pitagórico y  la espiral logarítmica. 
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Al investigar en la INTERNET al motor de la compañía PERENDEV© y otros artículos serios 

como el del Prof. Dr. Sir Robert Adams Ph.D. de origen Australiano.  

(http://www.aethmogen.com/wri/radams/200111goldenratio.shtml).  

Se encontraron algunos motores puramente magnéticos y otros llamados pulso motores, 

también usados para cargar baterías, como el PERENDEV© de 20 KW de 8,500 EUROS, y algunos 

modelos de motores Rusos,  Ingleses, Norte Americanos y Alemanes que ya se piensan fabricar 

en masa, en toda la Unión Europea, algunos y en sectores estratégicos de América, referido en 

punto 3.3.1. y 3.3.2.1. Pero estos motores que están en fase de  investigación, algunos forman 

espirales en forma de caracol; por lo que surge la inspiración para buscar la manera de simplificar 

estos motores, que aun no se pueden controlar en par y velocidad como un motor de CD, CA o sin 

escobillas de conmutación electrónica, pero se pueden usar como fuentes puras de energía 

mecánica y/o eléctrica, dando al robot móvil la posibilidad de no requerir recargarse, durante su 

vida útil de explorador, esto creara el interés por una nueva raza de robots móviles o poder tener 

vehículos de exploración y vehículos de transporte público, que no requieran de fuentes externas 

de energía ni recargarse con foto celdas ni fuentes de línea, ni generadores impulsados por 

motores de combustión interna de cualquier combustible fósil, o renovable, como etanol, H2, 

entre otros, que al ser maquinas térmicas, no ha sido posible lograr eficiencias mayores de entre 

30% y 60% en trabajo mecánico sin perder el resto en calor no aprovechable, que finalmente 

contribuye al calentamiento global. 

De un punto de vista de logística y ambientalista esto es primordial, para la investigación 

e inspiración de la presente Tesis. No necesitar combustibles es importante, sobre todo en lugares 

de desastres, poco poblados o terreno abierto a campo traviesa, sin civilización cercana, esto hace 

estos vehículos apropiados para esas misiones, e incluso en otra versión más avanzada se podría 

pensar en explorar, bajo el mar u otros mundos, donde las fuentes de energía externa no sea 

posible aprovecharse, o generen contaminación del habitad. La luz solar, solo penetra 10m en el 

agua de mar, en esto la NASA tiene programas especiales de investigación; como la exploración de 

los mares congelados en la superficie de la luna IO en Júpiter, a no ser que se use uno motor 

atómico, prácticamente no será posible tener energía debajo de un casquete congelado, a no ser 

que se usen medios químicos, pero no durarían demasiado. 

Estos nuevos Motores Anti-Contaminación Ambiental se basan en principios de atracción 

y repulsión magnéticos entre los polos de los imanes. Como en forma práctica no existen aun 

imanes de tipo mono polo magnético, pues se tiene que hacer arreglos de imanes permanentes 

para lograr el efecto motor y utilizar aleaciones como el MU-METAL (75% Ni, 15% Fe, 5% Cu y 5% 

Mo) que es un aislante magnético, que también sirve como blindaje anti radar, de ahí que sea caro 

y poco común de conseguir. Ver página web: (www.Mu-metal.com) un kit muestra, cuesta cerca 

de $195.00 USD y más, y son unos cuantos gramos en hojas tamaño carta. 

http://www.aethmogen.com/wri/radams/200111goldenratio.shtml
http://www.mu-metal.com/
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De modo que al ser bien conocidas las leyes del electromagnetismo para generar energía 

eléctrica; es posible la autonomía energética; del Moto-Generador, apropiado al vehículo todo 

terreno, a escala, o T3R-2009; ya que los presupuestos no permiten la creación de sistemas a 

escala uno a uno, por el momento. El problema que se plantea a continuación también dará la 

pauta para las restricciones de diseño del T3R-2009. 

3.6.- Planteamiento del Problema.  

a) Diseñar y construir una plataforma Mecatrónica de Robot Cuadrúpedo llamada T3R-

2009 a escala que permitan los servos de aeromodelismo HS-805BB® de Hitec© y que sea capaz 

de caminar; no usar fuentes externas de energía, por lo que se tendrá que diseñar un Motor 

Magnético similar como él AMONITA© para su integración al robot y usando técnicas PLAY BACK o 

Señales para sincronizar sus 22 servos analógicos; dos grados más de libertad que el AIBO. 

b) El número de servos que constituirán el tren motriz es de 16 Grados De Libertad (GDL), 

se asignaran en grupos  de cuatro servos por pata. Esto es, tres GDL son para posicionar con 

orientación y uno es redundante en el plano sagital del robot. Los GDL del pie serán sub actuados, 

para evitar un problema Cinemático sobretodo el de cinemática inversa, demasiado complejo o 

irresoluble en computadoras de baja capacidad de cálculo. 

c) Los tipos de pata a desarrollar en el diseño será una combinación entre arácnido y 

humano, ver figura 3.13, que son las arquitecturas por excelencia en la naturaleza, que más son 

favorecidas por su bajo consumo energético y versatilidad de uso y accesibilidad sobre diferentes 

terrenos. Los insectos tienen 6 patas y los arácnidos 8. Pero lo que es de  interés, es que en la 

pierna humana tiene las rodillas de manera que están por debajo de las caderas y en los arácnidos 

tiene las rodillas ó patela, por encima de las caderas ó coxa. Por lo que la arquitectura de las 

piernas del robot T3-2008 mostrado en la figura 3.14. Es un intento de hacer un hibrido entre los 

dos tipos de piernas, con cuatro GDL actuados y dos Sub actuados, tomando las ventajas de cada 

una.  

  

Figura 3.13.- Comparación de piernas y patas, Izquierda: Artejos de la pata de una araña: 1. Coxa. 2. Trocánter. 3. Fémur. 

4. Patela (rodilla). 5. Tibia. 6. Metatarso. 7. Tarso. 8. Pretarso (uñas). Derecha, Pierna humana. 
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 d) Las secuencias de movimiento de caminado, en ambientes estructurados, serán las de 

gateo y las secuencias onduladas, por ser particularmente estables y las más simples de 

implementar para terrenos planos, sin usar algoritmos genéticos o de lógica difusa, avanzados de 

otro tipo, en esta fase de diseño primario.  

e) Implementar un sistema de Visión Artificial, básico sobre su plataforma que forma la 

cabeza de 4 grados de libertad usando una mini-cámara de vigilancia inalámbrica marca LLOYD’S 

modelo CA-1035-2 (infrarroja), una tarjeta DAZZEL DVD Recorder, para convertir las señal de video 

RCA a USB, para ser vista en un PC de buenas prestaciones, para hacer el procesamiento de 

imágenes y sus procesos subsecuentes. 

 

 

Figura 3.14.- Robot T3-2008, diseñado para CINVESTAV, con la finalidad de comenzar la línea de investigación de maquinas 

caminantes cuadrúpedos, en 2008, diseñado con servomotores de aeromodelismo, los HS-805BB®, de HITEC©. Esta plataforma de 

bajo presupuesto, es de uso didáctico para estrategias de control simples, no basadas en modelos dinámicos, sino en controles 

lógicos, por secuencias, y de lógica difusa, usando solo laso abierto. A imagen de un AT-AT de la película Star Wars, lo hace aceptable 

en la cultura popular del siglo XXI. 

 

f) De arquitectura abierta y carga útil, la masa del robot deberá ser menor de 5 Kg, para 

poder aumentar la potencialidad de la plataforma. Cabe señalar que las piezas estructurales del 

robot deberán de ser mínimas, y de ser necesario usar un tipo de pieza para construir casi en su 
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totalidad el robot; basándose en el sistema similar a un juego de TENTE©, LEGO© o MECCANO© y 

así facilitar modificaciones, y bajar los costos de desarrollo de este tipo de plataformas.  

g) Además utilizando partes y sistemas comerciales de relativo bajo costo, como la 

tecnología de chips Embedded Bluetooth RN-41 Ó EL eb-500- SER y los acelerómetros H48C 

tecnología MEMS, (MICRO ELECTRO_MECHANICAL SYSTEM) y disponibilidad casi inmediata en el 

mercado, motivando trabajos futuros que mejoren los diferentes aspectos que conlleva un robot 

complejo como este de entre 22 y 24 grados de libertad. 

h) El sistema de energía AMONITA® deberá de ser capaz de  proporcionar estabilidad y 

equilibrio dinámicos, aunque sea en un pequeño porcentaje aprovechando el efecto giroscópico 

del Moto-Generado en un principio y la autonomía energética para no tener que usar fuentes 

externas de energía ni tiempos de recarga en ciclos muertos de baterías, dando funcionalidad y 

disponibilidad de tiempo completo del robot las 24 horas del día. Esta es la idea, de que si el robot 

T3R-2009 se encuentre en un situación, donde no se pueda recargar, no necesite de energía del 

medio ambiente ni de otras fuentes externas para su movilidad y sobrevivencia. Para lograr un 

ciclo continuo de servicio, basta con tener dos bancos de baterías uno se recarga mientras el 

segundo se utiliza. Cuando el robot no se esté moviendo, se puede mandar a recargar también las 

baterías en servicio, similar a un sistema auto regenerativo, las piernas deberán de tener sistemas 

de freno que detengan los ejes de modo que si la maquina no avanza, solo el sistema de control se 

esté alimentando. Las baterías, serán las TP-6000-2s3pl, THUNDER POWER RC Pro Lite 6000 mAh 

7.4 V; 2 Cell Li Poly 2s3p 6000 (Batería de Litio Polímero de 6 Ah a 7.4V, pico de 60A), peso de 255 

gramos. 

i) Para programación será el problema a resolver más simple posible, lograr que un 

cuadrúpedo robótico (T3R-2009) avance en secuencias de CRAWLING de 8 fases, en un ambiente 

estructurado y un laberinto que nos permita poner a prueba técnicas básicas de Visión por 

Computadora con Mapeo y Localización Simultaneo (SLAM). No utilizaremos para este fin 

retroalimentación articular en el robot, por lo que la reconstrucción de su cinemática inversa será 

por medio de la misma cinemática directa usada para su movimiento con técnicas PLAY BACK, por 

el momento solo se integraran cuatro sensores de presión resistivos en las patas y como 

alternativa cuatro interruptores de tipo pulsador en los cuatro pies, los sistemas de comunicación 

con la estación remota del tele operador, o  PC de escritorio y/o LAP TOP, para así programar los 

algoritmos de control y procesamiento que más tarde se irán desarrollando, será en un principio 

alambica por el puerto USB y posteriormente por radio, ya sea vía Blue Tooth 2, o por un sistema 

full-dúplex de comunicación de datos basado en el protocolo RS-232C y transceptores comerciales 

de tecnología embebida como los RN-41.  

e) Para telemática, se abordara el problema de las comunicaciones inalámbricas y redes 

para ver como se puede comunicar un micro controlador como es un sistema de PIC 18F4550 y 

una PC remota, así se logra la primera fase de la tele operación. La segunda fase, consiste en tener 

un canal abierto de comunicación con el robot, para poder aplicar soluciones a distancia de 

movimientos o secuencias entre la PC y el micro controlador del robot. Por medio de Blue Tooth, 

http://www.rovingnetworks.com/
http://www.rovingnetworks.com/
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usando los módulos, se integrara un Teléfono Celular como alternativa de Control Remoto, como 

otro recurso de programación. 

f) Deberá contar con un telémetro LASER, basado en Visión Artificial, utilizando dos 

apuntadores LASER, comerciales, se construirá un telemetro que permita hacer un mapa polar, 

aparte del mapa de SLAM, que es parecido a un mapa de estrellas formado con las coordenadas 

XY de la Imagen y la distancia medida con el Telémetro.  

g) Se dotara la plataforma del robot con sensores que permitan su localización y mapeo 

simultáneo, para realizar SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), para localizar objetos en 

los ambientes estructurados. Esto se hará con tecnología Embedded. Se integrara con éxito un 

acelerómetro de tres ejes H48C tecnología MEMS, (MICRO ELECTRO_MECHANICAL SYSTEM), una 

SEN-00741 que es una central inercial o  IMU DE 5 GDL. Y CMPS03 (Sensor Compás Magnético). 

Para integrarlos al sistema se requieren de un programa en el Micro controlador como el PIC 

18F4550 de 40 Pins. Se evaluara si es necesario un sistema multi-procesador, para lograr tener un 

buen desempeño. 

3.7.- Modelo Cinemático del Transporte Todo Terreno Robótico 2009 ó (T3R-

2009). 

            3.7.1.- Maquinas Caminantes.- Estas máquinas andantes, ofrecen varias ventajas sobre los 

vehículos con ruedas comunes. Mientras que las ruedas u orugas deben restringirse a superficies 

uniformes comparativamente planas, los vehículos con patas, pueden atravesar terrenos 

disparejos, con un mínimo de balanceos y sacudidas. Son capaces de maniobrar en espacios 

confinados dentro de edificios y subir escaleras, fachadas de cristal y transportar cargas pesadas 

sobre terrenos suaves y escombros urbanos. Es por ello que actualmente hay gran interés por 

diseñar y construir maquinas caminantes para ayudar a personas impedidas, como robots de 

servicio, para el uso industrial, agrícolas y militar. Su complejidad mecánica y sus problemas de 

control han restringido hasta ahora los desarrollos al laboratorio, pero a pesar de ello, son muchas 

las ventajas que se pueden obtener de ellas, por lo que la investigación continúa, basadas en 

modelos biológicos existentes, como los animales terrestres cuadrúpedos, ver figura 3.15. 

Un ejemplo, los vehículos con orugas como los tanques, también son capaces de subir 

escalones y pasar zanjas de cierto tamaño, pero al superar obstáculos pueden impactar en el suelo 

con una fuerza considerable, cuando el cuerpo gira después de superar el obstáculo. Este impacto, 

puede ser dañino tanto para equipo, instrumentos y personas en el caso de ser tripulado. Los 

vehículos de orugas pueden desplazarse sobre terrenos suaves, que resultarían impasables para 

otros vehículos con ruedas. Esto lo logra gracias a la distribución del peso del vehículo sobre la 

gran área de las orugas. Cuando se desea desplazar un vehículo sobre un terreno suave, es 

necesario, mantener la presión de contacto por debajo de 100kN/m2, un  tractor agrícola genera 

170kN/m2; que es el mismo caso que las excavadoras móviles de llantas. Para dar una idea de la 

magnitud de esta presión, un elefante adulto de 4,000Kg de peso ejerce una presión de cerca de  

80kN/m2, sobre el piso (Hutchinson, 1967), esto hace que un elefante no se atore en terrenos, 
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empinados  a 20° en suelo suave, donde una excavadora de 3.5 toneladas esta en clara desventaja.  

Además un elefante puede manejar troncos de 8 toneladas a la mitad de la selva, con precisión, 

sin dañar el suelo, ni el ecosistema gravemente, y un tractor no solo derriba los árboles, destruye 

el suelo, erosionándolo y contamina más, por tener ciclos térmicos, ineficientes, sin mencionar los 

combustibles fósiles, destruyendo así la capacidad de regeneración natural de los bosques, y por 

ende la economía de la región, y contamina él aire. 

 

 

 

 

Figura 3.15.- Robot REMLED de investigación, ejemplo de máquina caminante, con carga útil de 6 Kg, su diseño presenta gran 

Omnidireccionalidad, capacidad de adaptación al terreno, control de las fuerzas en los puntos de apoyo y apoyos discretos 

adaptables al terreno. Sus piernas de 3 GDL, aumentan su adaptabilidad uniendo el eslabón 3 con el 4 por medio de una articulación 

universal subactuada de 2GDL, a manera de pie. Sus piernas son del tipo arácnido simplificadas. 

 

3.8.- Estrategias de Marcha para “El Transporte Todo Terreno Robótico 2009”. (T3R-2009).  

Las secuencias de marcha para el vehículo caminador, se pueden, expresar en función de 

las secuencias de pisadas. Con la finalidad de ilustrar la complejidad de las máquinas caminantes, 

comencemos por examinar las posibles variaciones dentro de las secuencias de pisadas, 

incluyendo el movimiento simultáneo de dos o más patas. 
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 Para una máquina de una sola pata, existe claramente una sola secuencia: El Salto, no se 

han tomado en cuenta claramente el movimiento de locomoción del caracol ni la serpiente. Para 

un bípedo, como es el caso del ser humano y las aves, existen dos secuencias posibles: El salto 

sobre dos piernas (carrera de sacos) y la caminata o carrera, en la cual las piernas funcionan en 

forma secuencial.  

 Si las piernas se enumeran como 1 y 2, podemos describir estas secuencias como (1-2) y 

(1,2) respectivamente, donde el guión entre los números indica un funcionamiento simultaneo y 

una coma indica un funcionamiento secuencial.  

Usando esta notación pueden listarse seis secuencias posibles de funcionamiento de las patas en 

el caso de un trípedo: 

(1-2-3)                 Salto con tres patas. 

(1,2-3)  Dos patas, que se mueven como una. 

(2,1-3) 

(3,1-2) 

(1,2,3)  Una pata por vez: debe notarse que (3,1,2) y (2,3,1) son idénticos a (1,2,3) y  

(2,1,3) que después de varios ciclos el orden de funcionamiento de las patas es el mismo. 

Para los Cuadrúpedos existen 26 secuencias posibles para el funcionamiento de las patas.  

La Primera (1-2-3-4) es el salto sobre cuatro patas. En la cual la acción es parecida a la 

máquina de una sola pata. Las otras secuencias se enumeran en la tabla 3.2.1. 

 

 

TABLA 3.2.1 Funcionamiento 

efectivo como 

Bípedo. 

Funcionamiento 

efectivo como 

Trípode. 

 Funcionamiento efectivo como 

Cuadrúpedo (las 6 marchas reptantes). 
 

 1,2-3-4 1,2,3-4 1, 3-4, 2 1,2,3,4  

 2,1-3-4 1,3,2-4 1, 2-4, 3 1,2,4,3  

 3,2-1-4 1,4,2-3 1, 2-3, 4 1,3,2,4  

 4,1-2-3 2,3,1-4 2, 1-4, 3 1,3,4,2  

 1-2,3-4 2,4,1-3 2, 1-3, 4 1,4,2,3  
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 1-3,2-4 3,4,1-2 3, 1-2, 4 1,4,3,2  

 1-4,2-3     

 

 Bessonov y Umonov (1976) han usado métodos combinados para determinar el número 

de secuencias de movimientos de las patas, para cualquier número de patas. Sus resultados hasta 

para 10 patas, se muestra en la tabla 3.2.2. 

TABLA 3.2.2 Número de patas Numero de 

secuencias. 

 Número de secuencias que 

potencialmente presentan, 

estabilidad estática. 

 

 1 1  0  

 2 2  0  

 3 6  0  

 4 26  6  

 5 150  114  

 6 1082  1030  

 7 9366  9295  

 8 94586  94493  

 9 1091670  1091552  

 10 14174522  1474376  

 

La estabilidad, en la última columna de la tabla 3.2.2, nos dice que solo 6 de las 26 

secuencias de caminado son Cuasi estáticas o potencialmente y estáticamente estables. Un paso 

estáticamente estable se define: “Como aquel, en el que el centro de gravedad de la máquina se 

encuentra dentro del polígono formado por las patas de apoyo, en todo momento”. Por lo que 

para un Cuadrúpedo, es condición forzosa que cuando menos tres patas están siempre en 

contacto con  el suelo, para cumplir con la Estabilidad Estática, esto también dicta, que cuando 

menos una maquina Estáticamente Estable, tenga cuatro patas; es decir tres patas que sirvan de 

apoyo y la cuarta se levante y se haga avanzar.  

A pesar de la condición de que tres piernas estén en contacto con el suelo todo el tiempo, 

más adelante, se analizara que de las 6 (ver tabla 3.2.2), solo tres son realmente estáticas y 

mantienen el centro de gravedad realmente dentro del polígono de apoyo, todo el tiempo. Estas 
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secuencias son las que tomaremos en cuenta para diseñar el Robot, T3R-2009, como transporte 

todo terreno.  

Para los animales y las máquinas de 1, 2 y 3 patas o piernas, solo les queda el Equilibrio 

Dinámico; por lo que no son estáticamente estables. La máquina de una pierna o bastón saltarín, 

deben mantenerse, constantemente en movimiento, ya que de lo contrario, se cae. Raibert y 

Sutherland (1983) describen una máquina que salta, sobre una sola pata y se mueve como si fuera 

un canguro a través de una serie de saltos. Básicamente la máquina logra una estabilidad 

dinámica, saltando en la misma dirección en la que se inclina. Así, aun cuando es estáticamente 

inestable, puede ser al mismo tiempo dinámicamente estable.  

Napier (1967) describe la marcha humana como una actividad única, durante la cual el 

cuerpo, paso a paso, vacila al borde de la catástrofe. El movimiento rítmico hacia adelante, y 

movimientos casi imperceptibles de balanceo en las caderas y brazos, hacen que al ir moviendo 

una pierna y después la otra, se evite que caigamos de golpe. Al igual que el bastón saltarín, somos 

estáticamente inestables, pero no dejamos de ser dinámicamente estables. Varios investigadores 

(Vukobratovic, 1973; Ogo y colaboradores, 1978) han reproducido el andar dinámico en máquinas 

bípedas, pero su limitado éxito, se debe a complejas fórmulas matemáticas que requirieron de 

poderosas computadoras de ese tiempo (La 8086). Es interesante destacar que el sencillo 

dispositivo mecánico, como el de los juguetes de cuerda, usa pies muy grandes, al igual que el 

ROBONOVA® de Hitech© en el año 2008. Esto asegura su estabilidad estática en todo momento, 

lo que hace imprescindible, el avance en pisos planos y uniformes como las alfombras, entre otros.  

 

 

 

Figura 3.16.- Robot ASIMO® de Honda©, capaz de abrir y cerrar puertas, subir y bajar escaleras, buscar y tomar un teléfono celular, 

aprender a buscar personas y entregar el café, comunicarse en lenguaje natural y aprende a apagar y encender interruptores de luz 

en una casa habitación u oficina, año 2008. 
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Uno de los grandes logros en el campo de los bípedos es el ASIMO®, fig. 3.16, el Robot  de 

Honda©, que se encuentra ya en su treintava generación, en el año 2008 de desarrollo que 

comenzó a mediados de los 80`s. Estos robots no solo suben y bajan escaleras también, bailan, 

corren, reciben comandos en lenguaje natural de sus usuarios y se mueven imitando los 

movimientos de una persona; este humano ideé, es el estado actual del arte en robótica de 

entretenimiento y todo un reto científico y tecnológico igualarlos, Japón sigue sorprendiendo al 

mundo, con su programa, nacional de humano ideé, para crear una raza de robots de servicio para 

el hogar oficina y centros de trabajo. En el 2050, la FIFA® ya planea una Copa de Futbol de 

Humanos VS Robots.  

La Marcha, definida por McGhee Jain (1972), es la trayectoria característica de las 

pisadas. 

Hay mucho más en una marcha que la simple secuencia de las pisadas, que se discutió en 

las tablas 3.2.1 y 3.2.2. También debe considerarse la duración de cada fase de la secuencia. 

Tanto la secuencia como la duración pueden tomarse en cuenta si la marcha se define en forma 

matricial (McGhee, 1968). Si el estado elevando del pie, se toma como 1 y el que apoya en el suelo 

un 0, entonces es posible construir una matriz, que muestre el estado de todas las patas en todas 

las fases a través de todo el ciclo de marcha. Por Ejemplo la matriz de marcha de un Bípedo se 

construye de la siguiente forma: 

 

𝑝𝑎𝑡𝑎 2 𝑝𝑎𝑡𝑎 1
𝑓𝑎𝑠𝑒 1 0 0
𝑓𝑎𝑠𝑒 2 0 1
𝑓𝑎𝑠𝑒 3 0 0
𝑓𝑎𝑠𝑒 4 1 0

≡  

0 0
0 1
0 0
1 0

  

 

Al inicio de la fase1, ambas patas están apoyadas sobre el piso; en la fase 2 se levanta la 

pata 1, en la fase 3, la pata 1 se apoya nuevamente, de manera que ambas patas se apoyan sobre 

el piso. Esto es la fase 1 y 3 serian iguales, si no existiera el avance; en el fase 4, se levanta la pata 

2, y se regresa a la fase 1, con el avance correspondiente, de aquí en adelante la máquina podría 

repetir indefinidamente los estados por los que pasa, de manera que avanzaría de forma 

secuencial, hasta que entrara en una secuencia especial para detenerse, que sería con medio 

avance y otro medio avance para emparejar los pies en la fase 1. Existe cuatro eventos en el 

caminar de un bípedo, dos levantamiento y dos asentamientos, y es por ello que la matriz del 

paso tiene cuatro renglones. El hecho de que solo cambia un numeral en cada renglón, esto habla 

de que estos eventos son distintos e independientes dentro de la marcha. Considérese, por otro 

lado, la matriz de marcha para el salto sobre dos patas: 
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0 0
1 1

  

 En este caso, los levantamientos y asentamientos ocurren en forma simultánea de manera 

que son dos los numerales que cambian, al pasar de un renglón al siguiente. Esta marcha se 

conoce como marcha singular. (McGhee, 1968). Las marchas como la de los Bípedos, en las cuales 

no ocurre el levantamiento y asentamiento simultáneo de los pies, se denominan no singulares. 

 

 En general puede demostrarse (McGhee, 1968) que existen (2n-1)! marchas no singulares, 

para una máquina de “n” patas. Para n = 2, las seis marchas son: 

 

 

0 0
0 1
0 0
1 0

     

0 1
1 1
1 0
1 1

     

0 0
0 1
1 1
1 0

     

0 0
1 0
1 1
0 1

     

0 0
0 1
1 1
0 1

      

0 0
1 0
1 1
1 0

       

       (a)                 (b)      (c)            (d)          (e)              (f) 

 La marcha (a) es la de los bípedos cuasi estática, con las áreas de los pies grandes y el (b) 

corresponde a la carrera donde ocasionalmente los dos pies están levantados del piso, (Robot 

ASIMO®, 2008). Las marchas (c) y (d) las usan algunas veces los niños en sus juegos; especialmente 

al imitar el galope de los caballos. Las marchas (e) y (f) no se encuentran en la naturaleza. 

Para el caso que nos ocupa, los cuadrúpedos, existen 26 secuencias y en 20 de ellas existen 

dos o más patas  con movimiento simultáneo de levantamiento o asentamiento. Por lo tanto, las 

seis restantes secuencias son la base de las marchas cuadrúpedas no singulares. Existen por lo 

tanto 7! = 5040 marchas cuadrúpedas no singulares. Cada una de ellas involucra ocho fases: cuatro 

levantamientos y cuatro asentamientos. Por ejemplo, la matriz de marcha para el galope de un 

caballo basada en la secuencia (1,3,4,2), según la convención de enumeración de las patas en la 

figura 3.17, es:        Frente de la máquina. 

 

Figura 3.17.- Convención de enumerado de las patas de una maquina de cuatro apoyos. El frente es hacia 1 y 2. La maquina esta 

vista desde el piso hacia arriba, de modo que la Pata 1, es la Pata Anterior Derecha (PAD) y 2 es la Pata Anterior Izquierda (PAI). 

También nótese, que las piernas pares son las del lado derecho y las nones del lado izquierdo. Las Patas, Posterior Derecha e 

izquierda se referirán como (PPD) y (PPI) respectivamente.    

21

43
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1 1 0 0
1 1 1 0
1 1 1 1
1 0 1 1
0 0 1 1
1 0 1 1
1 0 0 1
1 1 0 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 La pata 1 y 2 se apoya al inicio de la fase 1, la pata 3 en la fase 4, la pata cuatro en la fase 5 

y la pata 2 en la fase 7. Debe notarse que siempre hay más de una pata levantada, en un momento 

dado. En realidad, durante la fase 3 el caballo virtualmente vuela al tener las cuatro patas 

levantadas del piso.  

La forma de reducir el gran número de marchas no singulares, es exigir que tres patas, 

estén apoyadas todo el tiempo, con la finalidad de obtener estabilidad estática; y así obtenemos 

las 6 secuencias o marchas reptantes (o de reptil) como sigue: 

 

 𝑎 1,2,4,3  𝑏 1,3,4,2  𝑐 1,4,2,3
 𝑑 1,2,3,4  𝑒 1,3,2,4  𝑓 1,4,3,2

 

 

La matriz de marcha para el gateo de un cuadrúpedo, una de las tres marchas 

estáticamente estable por excelencia o secuencia (c), es: 

                                                   𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑎 1    2 4 3              𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜/𝑇 

 Matriz (Marcha y Fase) = 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1 

 
 
 
 
 
 
 

        𝑡1 = 0
                    𝑡4− (1− 𝛽)

𝑡4
                    𝑡2− (1− 𝛽)

 𝑡2
                    𝑡3− (1− 𝛽)

 𝑡3
𝛽

 

Lo anterior demuestra que el “gateo” de un  cuadrúpedo, alterna entre posturas de tres y 

cuatro patas apoyadas en el piso, esto lo hace muy estable y hasta tiene posibilidad de carga útil, 

muy alta, al dividir el peso propio en tres piernas, comparativamente con maquinas de menos 

apoyos, e iguala a la máquina de 6 patas en la secuencia cuasi estática (1-4-5,2-3-6), ahorrando 

patas, sin llegar a ser un bípedo sin equilibrio estático. 
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 Otro inconveniente de implementación práctica es que, la estabilidad dinámica en un 

problema real de marcha no puede determinarse solo con la matriz de marcha, sino también 

debe conocerse el momento en el cual se inicia cada fase. En el presente trabajo para simplificar 

este problema se supondrá que la limitación principal será que el tiempo de asentamiento de las 

patas en el suelo será el mismo, para una marcha regular. De aquí se define el factor de trabajo β, 

el cual es la razón de tiempo que pasa una pata sobre el suelo con respecto al periodo total “T”. 

De aquí que en una marcha regular todas las patas tengan los mismos factores de trabajo (β). tj  

es el periodo de tiempo normalizado, con respecto al periodo de tiempo T; en el cual la pata j se 

apoya.  

Se debe notar que ocurre un intervalo (1-β) T  entre el levantamiento de un pie y su 

asentamiento; a este tiempo se le considera Pie en Transito o PT y es la razón de que β jamás 

llegue a ser igual a 1, ya que esto solo es posible en vehículos con ruedas, o piernas que 

transitaran instantáneamente. 

𝑃𝑇 = (1−β) T 

Hasta el momento la discusión se ha enfocado a marchas regulares o lo que es lo mismo 

piso plano uniforme. Ahora se añadirá una distinción adicional al requerir, como lo hace la 

naturaleza, que las marchas sean simétricas, es decir, que el movimiento de una pata derecha 

(j)(non) esté desfasado medio periodo con respecto a la pata izquierda correspondiente (j+1)(par). 

Por lo tanto para el gateo de un cuadrúpedo queda: 

𝑡2 = 𝑡1 + 0.5          Y          𝑡3 = 𝑡4 + 0.5 

Si se selecciona t1 = 0; t4= 0.25; β = (11/12); se llega a la progresión mostrada en la figura 

3.8.2. En este diagrama es importante distinguir entre paso y marcha. Un paso se define aquí 

como la distancia que el animal o la máquina avanza mientras una pata dada esta en contacto 

con el suelo.  

El tranco es la distancia que se avanza durante un ciclo completo de una marcha en 

particular. La relación entre paso y tranco puede determinarse de la siguiente manera: Si la 

maquina avanza a una velocidad constante dada V entonces, como cada pata esta en el suelo un 

tiempo β T, la maquina avanzará   (β T V) mientras se apoya el pie, es decir, el paso S es (β T V). Por 

otra parte el tranco L, tiene una longitud T V. Por lo tanto el tranco es L = (S / β). Por lo que las 

relaciones de tiempo y desplazamientos quedan definidas así, para T y V es: 

Velocidad de Avance               VA  = V (m/s) 

        Pie en Transito           PT  =  (1-β) T 

        Apoyo del Pie                          AP  =  (β T) 

                      Avance de Máquina                     AM  =  (β T V) 

                             Paso de máquina                           S   =  (β T V) 
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                 Longitud del Tranco                         L   = (S / β)  =  T V 

Así en la figura 3.18, el tranco es L = (12/11) veces el paso, la pata 1 se apoya, el t1 = 0; la 

pata 4 entonces se levanta en (2T/12) cuando la maquina se ha movido (L/6) hacia adelante. La 

pata 4 se apoya nuevamente en (3T/12), cuando la maquina ha llegado al punto (L/4) y así 

sucesivamente. Los apoyos alternativos entre tres y cuatro patas y un análisis de la figura 3.8.3, 

muestra que el centro ideé de la máquina, esta siempre dentro del polígono de apoyo 

proporcionado por las patas en contacto con el suelo. La máquina es estáticamente estable 

durante esta marcha. Se ha demostrado (McGhee y Frank, 1968) que esta estabilidad es óptima 

para esta marcha, la (1,4,2,3), cuando: 

β = (11/12) 

 

t1 = 0 

 

t4 = (5/12) 

 

t2 = (1/2) 

 

t3 = (11/12) 

 
 

Tabla 3.2.3: Parámetros de fase para el diseño de un caminador cuadrúpedo en secuencia (1,4,2,3), para que sea óptimo, 

de marcha regular y simétrica. 

 Con la configuración de la figura 3.18, cuando el paso es el doble de la distancia axial 

entre el centro de gravedad y el punto de fijación de la pata.  

Es el valor mínimo para β = 0.75 y la marcha sea regular, con tres patas apoyadas. Para 

valores menores de β, abra instantes donde más de dos patas estén levantadas. Las otras tres 

secuencias de pisadas reptantes de los cuadrúpedos; solamente muestran en las fases 1, 3, 5 y 7, 

equilibrio estático real ya que para β = 0.75, las otras 2, 4, 6 y 8 tiene la duración de cero, cuando 

las cuatro patas se apoyan en el piso. El avance hacia delante de la máquina es marginal, ya que 

para la estabilidad, solo vasta analizar la posición de las patas respecto a su centro de gravedad, 

pero no hay prácticamente avance hacia adelante, o el equilibrio es cercano al dinámico por 

breves instantes, por lo que sugiere tener velocidades altas de avance si se quiere conservar el 

equilibrio o no tener sacudidas en el cuerpo de la máquina, esto no es conveniente, en primera 

instancia para un diseño básico de máquina. En un examen del diagrama de la figura 3.8.3, 

muestra que aun en un ciclo de trabajo de β = 0.75 el ciclo de gateo (1,4,2,3) es estable y óptimo a 

β = (11/12) = 0.916666…67, incluso solo marginalmente en las fases 1 y 3, donde otras secuencias 

fallan. Sin embargo para las marchas (Lundstrom, 1976); (1,3,4,2) y la (1,2,4,3) son estables solo si 

β >(5/6) ó β > 0.833…; pero los otros tres pasos, solo son estables si β = 1, lo cual es un ideal 

imposible de realizar, por lo que aparece el equilibrio dinámico y es forzoso, obligando velocidades 

de avance mayores, para no caer o mostrar equilibrio marginal o sacudidas.  
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Figura 3.18: inicio de la secuencia de gateo de un cuadrúpedo, requiere de los estados E0 a E3 para después ser una 

caminata regular de 8 fases (1,4,2,3). 
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Por lo que centraremos nuestra atención solo a la marcha (1,4,2,3) de gateo, para la fase 

de diseño del T3R-2009. 

Otra manera de aumentar la estabilidad es aumentando el número de patas, a 6, por 

ejemplo. Pero esto incrementa el campo de búsqueda de soluciones a 1082 secuencias diferentes. 

De las cuales 1030 de estas secuencias, son potencialmente estables, y la máquina pasaría a ser un 

insecto ideé, si aplicamos el criterio de simetría, se reducen a 24; y de todas ellas la marcha 

llamada “trípode” es la que ofrece más estabilidad, al moverse prácticamente un triangulo sobre 

otro triangulo, moviendo (1-4-5) y luego (2-3-6), ver figura 3.19 y 3.20 para comparar. 

Las también llamadas marchas onduladas, de los mamíferos cuadrúpedos, o (3,1,4,2) y 

(4,2,3,1), comienzan patas posteriores, junto con sus simétricos (1,3,2,4) y (2,4,1,3), comienzan 

patas anteriores; recordando que después de varios pasos las secuencias se confunden, es decir la 

(3,1,4,2) equivale a (1,3,2,4) y (4,2,3,1) equivale a (2,4,1,3) ver las figuras 3.19 como referencia, es 

también como la (1,4,2,3) ver figura 3.20 de gateo, son marchas particularmente estables para 

los cuadrúpedos. 

 

 

 

 

 

Figura 3.19: Robot de investigación hexápodo SILO 6, se pretende utilizar como buscaminas en terrenos donde hay 

conflictos bélicos. Sus piernas son tipo insecto ideé. 
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Figura 3.20.- Robot de investigación REMLED, mostrando la protección del centro ideé dentro de un triangulo, en la secuencia 

(1,4,2,3) formado por las patas de apoyo. Este robot se pretende usar para dar mantenimiento a fachadas de edificios. Proyecto 

ARTE (Acondicionamiento y Restauración Tele-operada de Edificios, Articulo de investigación Junio 2007, 

aceptado agosto 2007). 

  

Figura 3.21: Espacio de trabajo dadas las dimensiones pará-métricas de U = 50 mm, relación de cuerpo Ancho/ Largo = 1:3 

= 100/300 mm, paso completo efectivo o Tranco de 6U-PIE = (300 – 82.5) = 217.5 mm. Así se podrán discretizar las secuencias en 5, 

movimientos de las patas en el plano sagital. Las posiciones del pie sobre el suelo, sin chocar ni que haya interferencias entre las 

patas. La distancia entre una pisada y su consecutiva será Umáx = 56.25mm, esto es para evitar el choque de un pie contra otro. Por 

lo que el avance en cada fase será de 56.25 mm del cuerpo, a velocidad constante por fase de movimiento, completando 8 fases. A la 

derecha, tenemos el área de trabajo utilizando el 1º GDL de orientación, en el plano frontal de la máquina, mostrando las áreas de 

trabajo y sus posibles interferencias, pero que al mismo tiempo nos dan la flexibilidad para los giros. 
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Por lo que estas tres marchas: (a) ondulada anterior (1,3,2,4)-(2,4,1,3), (b) ondulada 

posterior (3,1,4,2)-(4,2,3,1) y de (c) gateo (1,4,2,3); serán utilizadas junto con los parámetros de 

fase de la tabla 3.2.3 para definir una marcha estable, regular y no singular, potencialmente 

estática para cualquier desplazamiento del vehículo T3R-2009, sobre cualquier terreno 

desconocido al que este tipo de máquina se enfrente. En le figura 3.21, se aprecia como las 

marchas onduladas son útiles también para caminatas laterales. 

 

Figura 3.22: Pierna tipo combinada entre arácnido y humano ideé, propuesta para el T3R-2009, vista en el plano sagital, 

mostrando sus parámetros dimensionales más importantes y los tres grados de libertad (SERVO 1 SERVO 2 y SERVO 3) que actúan en 

el plano sagital ya que el primer grado (SERVO 0), actúa en el plano frontal, su eje es por tanto perpendicular a los ejes del plano 

sagital y sirve para balanceo o giros de la maquina. 

En cuanto a la dimensión de la máquina nos dicen los artículos que vasta que la distancia 

axial al centro ideé y el punto de sujeción de la pata sea el doble de la distancia del paso para que 

el avance hacia adelante sea óptimo: 2S = X0. Donde S es el paso y X0 la distancia axial al centro 

ideé al punto de unión de la pierna o pata y el cuerpo. Es decir si tomamos a U como una unidad 

normalizada esto nos da los siguientes parámetros de diseño, figura 3.22: 

Longitud del cuerpo               = 6 U 

Distancia de pisada                = +/-3 U  (pata hacia adelante o pata hacia atrás). 

Longitud efectiva del paso    = 6 U - (Ancho del pie). 
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Ancho de la máquina          = 1U, 1.5 U, 2 U, 4 U ó 6 U (según la necesidad.) 

Razón de Ancho y Largo del Cuerpo = 1/5 ó 1/3 ó 1/2 ó 1/1, etc.  

Según la apariencia estética y las necesidades del transporte o tarea a desarrollar. En la 

figura 3.23 se aprecia la hoja de cálculo, empleada para obtener las longitudes del cuerpo y del 

eslabón de la tibia que, en el caso de los cuadrúpedos nos da el avance, sobre el eje X o hacia 

delante de la máquina, las convenciones de los ejes de coordenada se verán más adelante. Si 

usamos piernas del tipo humano idee, combinadas con arácnido, esto se explicara más adelante, 

el robot pierna sugerido en el presente trabajo es del tipo de articulaciones, por lo que se tienen 4 

ejes motorizados, servo controlados y una unión subactuada de 2 GDL ver figura 3.22 y para ser 

construida por servos a escala como los del tipo HS-805BB® de Hitech©.  

 

Figura 3.23.- Parámetros de diseño para la tibia y el cuerpo del  caminador cuadrúpedo T3R-2009 a escala basado con la 

optimización de la secuencia de gateo (1,4,2,3) y las secuencias onduladas. Se llega a la conclusión que usando los servos HS-805BB 

de Hitec, de 24Kg-cm, es posible tener una tibia de L Máximo = 157mm, un fémur de 116, los tarsianos de 216, de eje a eje, una fuerza 

de levantamiento de 1.46Kg por pierna, y una fuerza horizontal de 1.46Kg con un ángulo de inclinación de la extremidad de 

𝜽𝟑 = 𝟒𝟓º.  Las distribuciones arquitectónicas del cuerpo es Ancho/Largo = 1/3, U = 54.6 mm, Cuerpo =  328mm, paso de máquina S = 

245mm, distancia axial al centro ideé X0 = 164mm, y β entre (0 .66 - 0.73 - 0.75) prácticamente el óptimo que debe estar (3/4 < β < 1) 

, si el pie no rebaza 82.7mm de diámetro. Ver fig. 3.21. Carga máxima 4.38 Kgf. En tres piernas; incluyendo carga muerta y útil.  
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El valor de U ajustado ya no es de 50, sino de 54.68 mm, la longitud del robot será de 328 

mm, con estos datos y una relación 1:2 aproximadamente de Ancho/Largo, y un fémur de 116.7 

mm, nos permitirá pasar a los siguientes pasos de diseño, que es el modelo Cinemático y por fin el 

modelo mecánico del vehículo a escala. Se logro una carga útil de 1.46 Kgf por pierna dando un 

total de 4.38 Kgf como carga máxima, incluyendo peso propio y carga útil.  

3.9.- Obtención del Modelo Cinemático del Robot T3R-2009. 

La cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un sistema de 
referencia. Así, la cinemática se interesa por la descripción analítica del movimiento espacial del 
robot como una función del tiempo, y en particular por las relaciones entre la posición y la 
orientación del extremo final del robot con los valores que toman sus coordenadas articulares.  

Diagrama entre Cinemática Directa e Inversa. 

Espacio Vectorial del Robot  Cinemática Directa   ->-> Mundo real, coordenadas Cartesianas. 

Valor de las 

coordenadas 

Articulares 

(q0, q1, ... qn) 

Controlador 

posición y 

orientación del 

extremo del robot 

(x, y, z, , ß, ) 

Espacio Vectorial del Robot   <-<-   Cinemática Inversa Mundo real, coordenadas Cartesianas.  

Tabla 3.9.1: Razón  de ser entre las cinemática de un robot, “qn” son las coordenadas generalizadas articulares; ya sean 

prismáticas o de tipo articular del robot. El (x, y, la z, , ß, ), representan los 6 grados de libertad en el espacio Cartesiano. 

Existen dos problemas fundamentales para resolver la cinemática del robot, el primero de 
ellos se conoce como el Problema Cinemático Directo (CD), y consiste en determinar cuál es la 
posición y orientación del extremo final del robot, con respecto a un sistema de coordenadas, que 
se toma como referencia, conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos 
de los elementos del robot, el segundo denominado Problema Cinemático Inverso (CI), resuelve la 
configuración que debe adoptar el robot para una posición y orientación del extremo conocidas, 
en el espacio cartesiano, ver tabla 3.9.1 y figura 3.24. 

 

Figura 3.24: Relación que guarda un cuerpo en el mundo 3D. Las (x, y, z, , ß, ), representan los 6 grados de libertad en 

el espacio Cartesiano, tres translaciones (x,y,z) y sus respectivas tres rotaciones, o ángulos de Euler, Roll(, Pitch(ß) y Yaw(.  
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 3.1 

Donde q1, q2,…qn; representan los valores de las articulaciones de un robot, de n grados 
de libertad. Por otra parte, la cinemática del robot trata también de encontrar las relaciones entre 
las velocidades del movimiento de las articulaciones y las del extremo. Esta relación viene dada 
por el modelo diferencial expresado mediante la matriz Jacobiana. Esta matriz encuentra la 
relación entre la posición y las velocidades angulares del robot dados sus parámetros de sus 
eslabones. Por el momento el cálculo diferencial de las velocidades y aceleraciones articulares, no 
es objetivo de esta tesis, un modelo dinámico riguroso es para el control. Como no se tiene por el 
momento retroalimentación articular, el modelo de control, aplicado para control dinámico no es 
conveniente para este tipo de plataforma, implementada con servos analógicos.  

Sin embargo si describiremos el modelo geométrico y las transformaciones de 
coordenadas articulares para el Modelo Cinemático Directo e Inverso, para poder desarrollar la 
parte de diseño mecánico, control lógico, hardware y software de la plataforma y se deja abierto 
para hacer posteriormente otro trabajo sobre control exclusivamente donde es de especial interés 
las matriz Jacobiana, de masa y aceleraciones, para el control dinámico y sus modelos. Por lo que 
perderíamos objetividad y el desarrollo sería demasiado exhaustivo para un solo documento, ya 
que esta no es una tesis de control, sino de diseño de robot como plataforma experimental. 

3.9.1.- Matrices de Transformación Homogénea. 

Existen varios métodos para encontrar la Cinemática Directa de un robot; entre los más 
difundidos está el de encontrar Relaciones Geométricas el mismo que no es muy utilizado por ser 
un método asistemático, que además sirve para robots de pocos grados de libertad (3 o menos). El 
más difundido es el que usa matrices de Transformación Homogénea, mismo que presenta 
grandes ventajas al momento de analizar un sistema complejo. Otro método alternativo para el  
Problema Cinemático Directo es el uso de los Cuaterniones, pero estos no se trataran por el 
momento.  

 

 3.2 y 3.3 

Donde S1 representa el sistema de coordenadas móvil, S0 representa el sistema de 
coordenadas de referencia. En robótica se realiza una simplificación quedando la ecuación. 3.3 
como: 
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 3.4 

Que representan la posición y orientación de un sistema de coordenadas S1, con respecto 
a un sistema de coordenadas fijo S0. Figura 2.24. Mediante una matriz de Transformación 
Homogénea, se asocia a cada eslabón un sistema de referencia solidario, siendo posible 
representar rotaciones y translaciones relativas y sucesivas entre los eslabones de una cadena 
cinemática. Una matriz de transformación entre dos eslabones sucesivos se representa por: 

  

 3.5 

Por medio de esta matriz A, es posible representar total o parcialmente una cadena 
cinemática de un robot de esta forma: 

  

 3.6 

Y lo más importante es que la Cinemática Directa, puede ser resuelta de forma sistemática 
para un robot dado. La matriz T representa la transformación total después de aplicar productos 
de matrices A sucesivamente y tiene la forma general: 

 

 

 3.7 

Y que aplicando a la ecuación 3.1, con S0 en el origen (0, 0, 0) se obtiene el vector P(Px, Py, 
Pz)

T  y se ha encontrado el sistema de coordenadas S1 con respecto al sistema de coordenadas S0. 
Para encontrar la orientación se usa este juego de ecuaciones de Euler, Ec. 3.8,3.9 y 3.10 : 
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 3.8, 9, 10 

Y el Problema Cinemático Directo ha quedado resuelto completamente.  

3.9.2.- Representación de Denavit y Hartenberg. 

En 1955, Denavit y Hartenberg propusieron un método sistemático para descubrir y 
representar la geometría espacial de los elementos de una cadena cinemática, y en particular de 
un robot, con respecto a un sistema de referencia fijo S(0), solidario S(i). Este método utiliza una 
matriz de transformación homogénea para descubrir la relación espacial entre dos elementos 
rígidos adyacentes, reduciéndose el problema Cinemático Directo a encontrar una matriz de 
transformación homogénea 4 X 4 que relacione la localización espacial del robot con respecto al 
sistema de coordenadas de su base, lo más importante es que dependen únicamente de 
parámetros geométricos de los eslabones del Robot. El método se resume a continuación: 

1. Rotación alrededor del eje Zi-1 un ángulo 𝜃𝑖 .  
2. Traslación a lo largo de Zi-1 una distancia di; vector di (0,0,di).  
3. Traslación a lo largo de Xi una distancia ai; vector ai (ai,0,0,).  
4. Rotación alrededor del eje Xi, un ángulo 𝛼𝑖 .  

     Dado que el producto de matrices no es conmutativo, las transformaciones han de realizarse 

en el orden indicado. De ese modo se tiene que R-T-T-R: 

 

 

 

 3.11 

Y realizando el producto de matrices se obtiene: 



Experiencia Profesional: Ingeniería en Robótica Industrial                                                                                Roberto Lagunes Feregrino 

 

105 

 

 

 3.12 

Entonces se llega a la conclusión que solo con cuatro parámetros dimensionales (D-H) son 

suficientes para calcular la transformación 
i-1

Ai. De dos eslabones consecutivos, y se repite el 

proceso, n grados de libertad actuados.  

3.9.3.- Aumento de la Destreza; los Robots Redundantes. 

Se usan las coordenadas redundantes para definir tareas adicionales. Esto es un robot con 

más de 6 grados de libertad en espacio 3D o uno plano en 2D, con tres o más GDL se consideran 

Robots Redundantes. El mando de configuración está surgiendo como una manera eficaz de 

controlar los movimientos de un robot que tiene más grados de libertad y en el cual es necesario 

definir la trayectoria del efector del extremo y / o el objeto para ser manipulado, ejemplos, robot 

de pintura calafateado, soldadura autógena, corte con laser, con chorro de agua,  para 

laparoscopía, etc. Donde se requiere que a veces el efector final guarde una posición y orientación 

constante mientras el resto de los grados de libertas se mueven en trayectorias definidas.  

Pueden usarse los grados extras o redundantes de libertad para dar destreza al robot y 

versatilidad. En mando de configuración, la configuración del robot se representa 

matemáticamente por un juego de variables de configuración que son un vector de coordenadas 

generalizado y que es más pertinente a la tarea global que es el vector de coordenadas de la 

juntura que aparecen en los acercamientos convencionales a controlar. El vector de la coordenada 

generalizado consiste en las coordenadas del efector del extremo en el espacio de la tarea, más 

varias funciones de cinemática que involucran  grados redundantes de libertad. La tarea básica del 

sistema de control es hacer las coordenadas del efector del extremo seguir la trayectoria deseada. 

Las funciones de la cinemática pueden seleccionarse para definir una tarea adicional por ejemplo, 

la anulación de obstáculos u optimización de la cinemática para reforzar la manipulabilidad.  En 

efecto, la tarea adicional define la trayectoria en los grados redundantes de libertad. Las variables 

de configuración pueden usarse en un esquema de mando adaptable que no exige manipular el 

conocimiento del modelo matemático complicado de la dinámica del robot o los parámetros del 

objeto. Por lo que puede simplificarse en robot más simple acoplados entre sí; así logamos tareas 

simples para robots simples, ahorrando el tiempo de cómputo sobre todo. 
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 3.9.4.- Modelo Cinemático Directo usando MATLAB 

Para las pruebas del Control en Cinemática Directa, se describirá en forma general como 

se carga, la configuración de un Robot R5 o (RRRRR), que representara la pierna redundante del 

caminador en el plano sagital, recordando que es sub actuada la articulación 5, pero para efectos 

de modelado si se toma en cuenta, aunque la pata del T3R-2009 sea de 4GDL Actuados; para 

ilustrar se probará, la pierna del T3R-2009, a manera de poder hacer en trabajos posteriores un 

programador fuera de línea y un simulador para el robot. Aunque ya existen simuladores virtuales 

que incluyen modelos de robot de patentes extranjeras, cuyos modelos dinámicos son muy 

completos. Pero no se adaptan a un diseño propio, por lo que se tendrá que hacer una interface 

de software entre MATLAB, con VB6 o el VS-2009 (Visual Studio 2009), para controlar y programar 

el T3R-2009, en un ambiente virtual fuera de línea o tener control por tele-operación en línea con 

interface humana. Los siguientes cuadros 3.9.4.1-6 y la figura 3.25, muestran el procedimiento de 

MATLAB, para calcular y revisar las cinemáticas. 

La función DENAVIT obtiene la matriz de D-H a partir de los 4 parámetros D-H: 

 

 

Cuadro  3.9.4.1.- Obtención de la matriz D-H, mediante comandos en MATLAB.  

La función “mcdRej(q)” obtiene la matriz de T, (ver Ec. 3.7); (Resolución del Modelo 

Cinemático Directo) de un robot de 5GDL, para una configuración de “q” determinada. Hace uso 

de la función Denavit. Su uso es particular de la cinemática, pues dentro de su código se incluye la 

tabla D-H del robot en particular. Puede obtenerse el modelo en forma analítica, sin más que 

declara las variables q1… q5; como simbólicas: syms q1 q2 q3 q4 q5. Para ejemplo se dan las 

longitudes de las barras, que vamos a probar en la primera iteración de diseño de l1… l5.  
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Cuadro  3.9.4.2.- Obtención de parámetros de la matriz D-H, mediante comandos en MATLAB. Para una pata propuesta de 5 GDL, las 

longitudes de las barras de l1 a l5, son como primera iteración. 

 

Cuadro  3.9.4.3.- La obtención de las matrices A, de transformaciones homogéneas sucesivas. 
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Cuadro  3.9.4.4.- Carga de parámetros de masa, distancias y centros de gravedad para la matriz D-H. 
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Cuadro  3.9.4.5.- Carga de parámetros de fricción magnética, radios de reducción, inercia en los motores, fricción viscosa, entre otros 

fenómenos intrínsecos al sistema, para probar un modelo dinámico más detallado. 
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Cuadro  3.9.4.6.- Obtención de matrices, para la cinemática directa. Usando el comando “Fkine”. 

 

Una vez definido el robot, se pueden aplicar con él, diferentes funciones del ToolBox, 

como “fkine”  que resuelve el Modelo Cinemático Directo, para una configuración de vector q 

determinada. 

La función Drivebot, permite dibujar el robot pierna, ya definido, además mediante 

SLIDERS. Esto puede ser una ayuda para confirmar la correcta definición de la cinemática del 

robot.  
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Figura 3.25.- Modelo virtual de una pata propuesta de 5GDL. Los comandos del Robot ToolBox, de MATLAB, son poderosos y 

relativamente rápidos para probar modelos, iterativos, por lo que nos da múltiples ventajas en las etapas de diseño y 

experimentación. 

3.9.5.- Modelo Cinemático Inverso, con MATLAB. 

Para poder resolver el Problema Cinemático Inverso de la pierna compuesta de 

arácnido y humano idee, se optó por dividir la pierna en dos robot acoplados para 

simplificar su análisis así las ecuaciones (1), (2)  y (3), representan los grados de libertad 

desde el cuerpo hacia el piso en el plano frontal y sagital, el cuarto grado de libertas es 

redundante en el plano sagital y este dependerá, del alcance u orientación que se le quiera 
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dar a los tarsianos  de la pata. Además es válido el desacoplo gracias a la regla de la cadena 

de las transformaciones homogéneas. 

 

Para θ4 y l4, se consideran independientes y conocidas, como un robot (R, θ) y en cuyo 

volumen de trabajo siempre se puede encontrar, l3 y θ3. Esto es solo para la caminata en suelo 

plano y regular que es el primer problema de locomoción a atacar. Donde I4 = 216 mm es 

perpendicular al piso y constante por lo que θ4 = 𝝅/𝟐 = 90º. Ver figura 3.9.4.1. Este grado de 

libertad redundante es útil para acortar la pierna en caso de pasar un escalón o bajar por una 

escalera. Pero para la locomoción en piso plano, se puede dejar como una extensión solamente, 

que incrementa la altura del cuerpo respecto al piso y que es equivalente a caminar de puntitas en 

un humano. En el caso del tobillo, es sub-actuado, por lo que solo se adapta a las inclinaciones que 

el terreno o que la pata le dé.  

Así que se considera parte del eslabón l4 y no afecta en la práctica el posicionamiento del 

pie, ya que la maquina camina en forma cuasi-estática y su polígono de apoyo es compuesto por 

puntos de un pie a otro y no por el área o forma del polígono de un solo pie como en el caso de los 

bípedos. Además (ax,ay,az) del pie se transportan en ay por (I4, θ4) quedando  (ax,(ay-I4),az), el 

tobillo, así entran a las ecuaciones (1), (2)  y (3), y se pierde un grado de libertas, ya que no es 

necesario en piso plano y regular. Gracias a la Cinemática inversa es posible, dar las secuencias de 

marcha al robot, en función de trayectorias punto a punto del efector final o pie. 
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Cuadro  3.9.5.1.- Comando “ikine” en acción, no siempre tiene solución, por lo que es y con todo y sus limitaciones un 

método confiable. En los puntos donde no hay soluciones o estas son varias o infinitas, se le conoce como singularidad. Es esas 

situaciones, se aplicara un control de más alto nivel que las detecte y de un valor prefijado para evitar tales inconvenientes.  

3.10.- Trabajo futuro: Introducción al Control Dinámico. 

              En cuanto a la dinámica, solo se expresara la dinámica individual de cada pierna, y el 

cuerpo será, como un cuerpo rígido (P4 = Robot Paralelo de Eslabón Cuaternario), el cual 

interactúa con los tres robot de cadena cinemática serie, formados por las piernas de apoyo (S2 = 

Robot de Cadena Serie, apoyado en tierra, cuerpo en tránsito), en este sentido, el modelo es 

parecido al de un robot paralelo, de tres piernas (P3 = Robot Paralelo de 3 Piernas), conectado a 

una cadena cinemática serie (S1 = Robot de Cadena Cinemática Serie, pie en tránsito), 

representada por la pierna que transita en ese momento. Así que el robot lo podemos ver como 

un modelo continuo, que cambia de configuración dinámica de un robot paralelo de cuatro 

piernas (P4); a un robot paralelo (P3 + S1).  
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             Por otra parte y usando de nuevo el teorema de D'Alembert, las cadenas cinemáticas 

paralelas P3 y P4 se pueden descomponer en cadenas serie tipo (S2) = Pie apoyado, cuerpo en 

tránsito. De manera que en el análisis de la cadena cinemática del robot, se puede ver como un 

eslabón cuaternario unido a cuatro cadenas cinemáticas en serie tipo (S1), (pies en el aire), o como 

un eslabón cuaternario unido a tres cadenas cinemáticas serie tipo (S2) y una tipo (S1). De manera 

que una secuencia (1, 4, 2, 3) de gateo, se verá como una sucesión dinámica de P4 y (P3+S1) = 

(3S2+S1): 

Gateo (1, 4, 2, 3) = P4, (P3+S11), P4, (P3+S14), P4, (P3+S12) P4, (P3+S13), P4… 

Y si descomponemos el robot P4 en P4 = (S21+S22+S23+S24) y P3 = (S11+S22+S23+S24) queda así: 

G(1, 4, 2, 3) = (S21+S22+S23+S24), (S11+S22+S23+S24), (S21+S22+S23+S24), (S21+S22+S23+S14), 

(S21+S22+S23+S24), (S21+S22+S23+S24), (S21+S22+S23+S24), (S21+S22+S23+S24), … 

3.10.1.- Calculo de Jacobinos para centros de masa de una pierna. 

 Ahora, para modelar la dinámica del robot, necesitamos calcular las matrices Jacobiano de 

cada centro de masa. La definición de Jacobiano se puede expresar mediante la siguiente 

ecuación:  
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De manera que se aplica para S1, un jacobiano, y para S2 otro distinto, hay que cambian 

las configuraciones del robot, como se explico en apartado 3.10, calculando así para las cuatro 

patas del robot, como 22 + 1 = 5 posibles configuraciones dinámicas, tan solo en el andar estático 

de gateo (1, 4, 2, 3), que se rolan dinámicamente, sobre la marcha del robot. Para la etapa de 

fabricación y control del T3R-2009, no hará falta el cálculo, de los jacobianos, dado que no 

podemos interactuar con la dinámica del control de los servos HS-805BB™, de T = 24 Kg-cm @ 6 

VCD, debido a que requerimos de las retroalimentaciones en línea del vector q(), de las 

articulaciones. De manera que se requiriera de hacer, un control dinámico más rigurosa, se 
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tendrían que cambiar por los servos digitales, como los HSR-549856™ de Hitec©, que si se pueden 

leer sus posiciones articulares sin agregar más hardware.  

Para hacer un control secuencial, basta con calcular q() usando, cinemática inversa, y a su 

vez las mismas consignas angulares en laso abierto, desde el programa del control del PC y la 

cinemática directa. Este es el más simple, y se puede pre-programar en el micro-controlador, en 

forma de secuencias de vectores q(). Igual que una animación, tipo cuadro por cuadro. Ahorrando 

cálculos al PC. El problema es que no será flexible en cuanto a cambio de parámetros en la 

marcha por lo que solo sirve para marchas regulares, masa del robot no variable, en superficies 

planas o de estructura conocida, y previamente acotadas, como escaleras o laberintos, 

prediseñados. 

Para un control de marcha dinámico, dado que las velocidades angulares del servo 

resultan de (190 mseg/60°) = 3.17 (mseg/grado mecánico), esta velocidad es mucho más baja que 

la de comunicaciones por puerto USB de 1 mseg y supera a 50 mseg para el RS-232C debido al 

protocolo de radio BT2, por lo que calcular las velocidades instantáneas, no sería práctico, dado 

que los servos HS-805BB, ya tiene un controlador PID abordo analógico, aunque no podamos 

inferir en sus ganancias propias. Este PID resulta suficiente, para la primera fase de SLAM, y Visual 

Servoing, control por lógica difusa, navegación automática y secuencial, programación por tarea, 

etc.   

Siendo de costo del 50% con respecto a los sistemas de servo digital, como plataforma, 

además esta constante de 3.17 mseg/º, puede usarse como escalar, para estimar las velocidades 

instantáneas, en el mismo programa del PC, si se desea hacer un control de tiempo real, ó por  

tele-operación, ya que la precisión en este tipo de robot, no es tan rigurosa, dada la naturaleza de 

los apoyos de las patas y del potencial de los propios servos HS-805BB. 

Otra conclusión de esto, es que para un control en línea se hará necesario un PC a bordo 

del robot, dada la velocidad de cálculo y transferencias de datos entre el PC y un PIC, por USB, 

alámbrico a 1 mseg. Y para programar tareas, se hará necesario “un control secuencial” vasado en 

vectores q(), previamente cargados en la memoria E2PROM de trabajo del PIC, y solo recibir 

comandos de alto nivel (ordenes) a través de bus de comunicaciones del RS-232C por radio usando 

los módulos de RN-41 o el eb-500, por Blue Tooth 2, cada 50 mseg. Esto define la necesidad de la 

arquitectura de la computadora según la aplicación para el robot T3R-2009. 

3.11.- Diseño Mecánico y Mecatrónico. 

 En esté apartado, trataremos los cálculos y diseño para la justificación de los órganos 

mecánicos del robot T3R-2009. La masa considerada según cálculos previos, de la primera 

iteración de diseño nos arroja que la masa del sistema será 3.648 Kgf. Carga cercana a los 4.378 

Kgf y con carga útil de (4.378-3.648) = 0.730 Kgf, suficiente para agregar electrónica, e 

instrumentos. Es decir: Peso total del robot. 

W= 4.378 (Kgf) * 9.81 (m/seg2) = 42.94818 N 
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Dos baterías del tipo “Thunder Power RC Pro Lite 6000 mAh a 7.4 V, 2 celdas de Litio 

Polímero 2s3p6000” de 255 gramos por cada una. Nos darán una potencia eléctrica de 7.4 V * 

6000 mA/Hrs. = 44.4 Watts/Hrs; por dos baterías da 88.8 W/Hrs de flujo de potencia disponibles 

en el robot. Es decir la capacidad de fuerza disponible será durante una hora, de esa cantidad de 

energía, suponiendo que el robot caminara todo tiempo. 

Si la equivalencia de 75(Kg-m/seg) = 745 W = 1 HP (Eléctrico.) por lo tanto se tiene  

1 (Kg-m/seg) = 9.93333 W: para impulsar al robot por cada metro de distancia se 

consumirán cerca de: 

[9.9333 [W / (Kg-m/seg)]* 4.378 (Kg-m/seg)]= (43.488 W) ≤ 44.4 Watts/Hrs 

La Autonomía Teórica, es decir con un factor de eficiencia de 1. El Robot T3R-2009 podrá 

funcionar un tiempo de 122.52 min. Aproximadamente. 

Autonomía = (88.8W/Hrs) / (43.488 W) = (2.042Hrs)*(60 min/Hrs) = 122.52 min. 

Autonomía = (2:04 Hrs : min) ó (60 m) por batería, en una hora, dará 120 m, si la carga es a 

pleno. 

Estas cifras se obtuvieron de hacer una suma los elementos a integrar. Para  así poder 

calcular la cantidad de energía necesaria para operar el robot y su autonomía.  

3.11.1.- Algoritmo general para calcular el desarrollo mecatrónico del robot T3R-2009: 

1) Trabajo y Energía Mecánicos.  

2) Diseño del Sistema Mecánico del T3R-2009. 

3) Diseño Virtual en CAD 3D de las Piezas del Robot T3R-2009. 

4) Peso y Centro idee  Geométrico según AutoCAD 2008 del Robot T3R-2009. 

5) Ajustes del Diseño por Retro Ingeniería, proceso Iterativo. 

6) Diseño del sistema de poder, por pulso motor magnético y baterías de litio. 

La resolución de estos pasos se desarrollara, de mediados de 2009 a principios de 2010. 

Para culminar en la construcción del robot. En la figura 3.10.1, se observa la primera iteración de 

diseño por mejorar el T3-2008, y convertirlo en el T3R-2009, mejorando su relación de peso 

potencia, de entrada se quitaron 8 perfiles estructurales, 8 rodamientos y sus respectivas piezas 

de soporte en aluminio comercial. Para aligerar más el peso de cada pierna, con esto se restaron 

cerca de 150 grs/pierna. En 0.6 Kgf total, sustituyéndolos por una barra de acero de 4 mm, llamada 

barrilla de mando de avión de R/C de 4 USD, que venden en las tiendas de aeromodelismo y sirven 

junto con unas piezas llamadas “Kwik-links” de plástico ó de metal de entre 1 a 3 USD, por pieza, 

hace un total de 10 USD, por eslabón ó 40 USD en total, mientras que cada pieza mandada a taller, 
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de eslabón, cuesta cerca de 33.3 USD y por 4 piezas, más de 100 USD, incluye rodamientos; 

maquinada en México, por lo que, será buena prueba, la sustitución, además de ganar 0.6 Kgf de 

fuerza útil. Aunque los “Kwik-links” no son rodamientos sino un perno y buje, por la escala del 

robot no afecta el desempeño de un tipo de rodadura a la de un balero de acero de bolas, siendo 

el segundo mejor en carga y menor fricción. 

 

Figura 3.26.- Tren motriz de 16 GDL, para el T3R-2009. Definitivo con los servos HS-805BB™ de Hitec©, con un par de 

salida de 24 Kg-cm. Analógicos. Por lo que necesita un ciclo de pulsos PWM de refrescamiento a cada 20 mseg. Para no caer.  

Pero su peso específico es mayor, por ser de acero tratado, que un simple casquillo buje 

de 4-6 mm de diámetro, hecho del mismo aluminio de los eslabones, aprovechando el perno de 

las articulaciones comerciales.  

Si el peso del robot es cercano a los 4.378 Kgf, si sería necesario los rodamientos de 3mm 

diámetro interior, con cargas útiles de Co = 14.6 Kgf, y Cd = 48.8 Kgf aproximadamente; mientras 

que las “Kwik links”, solo soporta cada pieza, 2 Kgf. 
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Figura  3.27.- Iteración de diseño, para disminuir peso en el T3R-2009, pero aun se está evaluando ya que al abaratar el costo de 

fabricación también hay un factor de durabilidad de 3.65:1 en cuanto a resistencia por fatiga, choques fuertes, caídas, garantía de 

rigidez dinámica articular, por lo que aun no es una solución definitiva. 

 

Por lo que la posibilidad de falla es mucho mayor, casi 3.65:1, disminuyendo la calidad del 

diseño y su durabilidad. Pero también, la única ventaja es que son baratas y se podrían sustituir de 

dañarse. Por lo que cada pierna quedaría restringida a no más de 4KgF de presión, en lugar de 

14.6KgF, incluyendo la carga de impacto y la carga muerta del vehículo (F.S.= 1.052). Por lo que tal 

vez no soporte ni caídas ni choques fuertes, ni cargas cíclicas. Esto contrastaría con el criterio de 

durabilidad. Por lo que aun se está evaluando su uso o no.  Por lo que el precio y la calidad del 

diseño, si son en la misma proporción, para este robot en particular.  
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Figura  3.28.- Arriba se aprecia la Superestructura, para soportar baterías, el sistema de potencia por motor magnético y 

el control electrónico, por medio de un sistema mínimo PIC18F4550-20. Esta armadura se construirá de aluminio, con un peso de 750  

grs, pero si se hace de plástico no pesara más de 250 grs. ABAJO: Un Motor Magnético, Hipotético encontrado en INTERNET, 

(http://peswiki.com/index.php/Directory:Magnetic_Motors:PM3) 
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Figura  3.29.- Principio de funcionamiento del motor magnético  por el “fenómeno de compuerta magnética”. La 

animación y simulación es realizada en “Mag Flux”.  El problema es encontrar la separación y distribución adecuadas para los 

espacios de entre el entre-hierro de los imanes del roto y estator, de no ser así, se corre el riesgo de encontrar un punto de equilibrio, 

y con ello se bloque el rotor. 
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Figura  3.30.-MOTOR MAGNÉTICO AMONITA III, aun en fase de diseño. El diámetro del estator es de 5.25” (120 mm, 

medida real), y del rotor de 3.50” (80 mm, medida real), del tamaño de discos compactos estándar, para disminuir el peso, se espera 

una potencia máxima de 119 W, mecánica, pero solo se le podrá aprovechar un 10 % de potencia para cargar las baterías, por medio 

de un circuito integrador, ya que solo se extraerá de forma de pulsos la energía eléctrica, para evitar que el motor disminuya su 

velocidad demasiado, y esto ocasione, menor voltaje en las bobinas colectoras. 

 

  

Figura  3.31.-Pulso motor de ADAMS, (Australiano), mostrando el diagrama eléctrico de cómo conectarlo de forma que 

funciona como generador y motor al mismo tiempo. Esto se logra mediante un circuito oscilador que pulsa energía para acelerar el 

motor, después solo se extrae un poco por medio de un circuito recortador de diodo, de forma que el resto de energía va llenando un 

circuito integrador, por medio de un súper-capacitor, la pulsación al integrarse, puede cargar baterías de litio, ya que estas requieren 

de pulsaciones para adquirir su carga. A la derecha, se ve el prototipo Chino, en acción, principio de SR (Swicheted Reluctance). 
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Figura  3.32.- Circuito propuesto para aprovechar la generación de electricidad de un motor magnético, o un pulso motor, 

como el de ADAMS, y de manera pulsante cargar baterías de litio de 7.4 Vcd. Las baterías de litio polímero, debido a su alto 

desempeño en corriente, no pueden conectarse a la corriente directa continua ya que se calentarían tanto que se pueden incendiar. 

El regulador un LM7809, es necesario para entregar cerca de 7.6 Vcd, para asegurar la carga completa de la batería. Los diodos 

rectificadores, sirven como recortadores de voltaje, asegurando que si los potenciales de circuito de derecha a izquierda siempre sean 

mayores. Se requieren de 19 a 20 pulsaciones de 0.7 Vcd para alcanzar 12.7 Vcd, y poder mandar un pulso a la batería. 

El circuito de la figura 3.32, muestra los circuitos a base de un integrador formado por un 

capacitor electrolítico, de alto valor de capacidad, y por dos diodos rectificadores, cuya caída de 

voltaje típica en polarización directa es 0.7 Vcd, se requieren de 19 a 20 pulsos, provenientes del 

generado, que al integrarlos nos mandan un pulso de 12.7 Vcd, para disparar el circuito regulado 

por  el 7809, que entrega 9 Vcd, los diodos rectificadores forman el circuito recortador, al colocar 

un diodo Zener de 12 Vcd, en el cátodo, el cual nos dice hasta que voltaje deberá de subir el 

integrador que es 12.7 Vcd, ya que este diodo no permitirá voltajes menores de 12 Vcd, así no 

abra disipación de energía, al mantener en circuito abierto al segundo diodo del integrador, hasta 

que se cargue el capacitor. Existe una nueva tecnología en capacitores, llamada super-capacitores, 

los cuales en un empaque pequeño, ofrecen capacidades enormes, suficientes para servir hasta 

como baterías recargables de corta duración. (Recordando que un Farad es F = Volt/Coulom). 

Los diodos que están en serie con la batería de litio solo, sirven para adecuar el voltaje de 

9Vcd a 7.6Vcd, para evitar sobre voltajes en la batería y esta se dañase, el voltaje de las baterías 

TP-6000, es de 7.4 Vcd. Por lo que no deberá de excederse para no dañar al polímero como 

dieléctrico. Las baterías de litio polímero, funcionan, igual que un capacitor, solo que el dieléctrico 

es un polímero que ofrece, gran capacidad de carga de electrones, el litio es un metal ligero, y 

buen conductor del calor y la electricidad, por lo que hay que recordar que el calentamiento está 

en función de Wc = I2R, esta es la razón que al entregar o almacenar gran cantidad de carga y 

moverla con la misma facilidad, provocara, que se caliente mucho si solo se conecta a un Voltaje 

de 7.6 Vcc, con peligro de incendiarse. Así que para que la vida útil de estas baterías sea largas, es 

mejor pulsarlas, para cargarlas.  

La descarga de las baterías soporta cargas fuertes y continuas pero no mayores de su 

corriente nominal o también se corren los riesgos de incendio. Por lo que la carga no debe exceder 

6 Amperes, además de tener que incluir un circuito detector de cortos circuitos que abra por 

medio de un relevador, el circuito de potencia que cargan las baterías, en pleno uso, para evitar 

los riesgos, innecesarios en la etapa de pruebas. 
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4.- Programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: En este apartado se describe la 

experiencia en CINVESTAV del IPN. En 

cuanto al rubro de programación.  

Los lenguajes a usar han sido, ensamblador 

para PICs, Visual Basic 5 y 6, el Visual Studio 

.Net, Visual C, PIC C, MATLAB Y SIMULINK, 

entre otros. 

Los programas presentados aquí en este 

apartado, se refieren a la puesta en marcha 

del IRB-2000 y sus amplificadores ELMO, 

que sustituyen a su controlador industrial 

original. 

Los que siguen, son parte de la 

infraestructura para apoyar e integrar 

hardware, software y firmware, con éxito y 

poder crear plataformas de robot móviles, 

entre los más relevantes los robots 

cuadrúpedos, bípedos y humanoides. Que 

son un campo muy amplio de estudio del 

control moderno y clásico en todo el 

mundo. Por lo que se hace indispensable el 

desarrollo de plataformas propias y 

desarrollo de software para ellas. 
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4.1.- PROGRAMACION DEL ROBOT INDUSTRIAL ABB 

4.1.1. - Controller Area Network (CAN) ó (CAN open Bus). - El protocolo de comunicaciones 

abierta para control de área, mejor conocido como “CAN open BUS” permite comunicarse con 

127 dispositivos conectados a los mismos alambres dejando la dirección ID: 0 reservada. Esto es, 

los amplificadores ELMO, se comunican con el PC industrial o IPC, por medio de este bus hasta el 

momento se conectaron con éxito los 6 amplificadores. Ver figura 4.1.1. 

 

Figura 4.1.- Arquitectura del bus CAN. Esto es lo que en la práctica se desarrollo para poder lograr la comunicación entre el los servos 

del IRB-2000 y la computadora personal industrial ó IPC, nótese que en la figura se pueden utilizar modalidades mixtas en cada 

amplificador, o los seis en la misma, para dar versatilidad al control.  

Usando  el CAN open, los servoamplificadores ELMO pueden tomar instrucciones, igual 

que un lenguaje de alto nivel como es un intérprete, similar a BASIC. Esto permite comandos de 

alto nivel como ejecución de operadores de calibración (perform homing operator), movimiento 

punto a punto (point to point motion), movimientos de velocidad prefijada (profile velocity 
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motion) y movimientos interpolados (interpolated motion).  Parecido a un robot industrial, solo 

que por cada eje.  

Una red CAN es de manejo muy eficiente y una aplicación maestra, puede coordinar a 

múltiples dispositivos, e inclusive en modos diferentes, como es paso a paso, servo motor o 

simplemente servoamplificador con control local como se ilustra en la figura 4.1. Como se aprecia, 

el sistema de control de movimiento, en un control de bucle en lazo cerrado es en los 

amplificadores localmente y no a través de la Red. La red solo se usa para enviar comandos y 

recibir la información del estatus, de cada amplificador. A continuación en la figura 4.2. Se aprecia 

las entradas y salidas de un ELMO. 

  

Figura 4.2.- ELMO, equipado con diversos protocolos de comunicación entre ellos el bus CAN, el cual nos ocupa para crear 

la aplicación de control para el IRB-2000. 

El maestro o cualquiera de los dispositivos de la red, puede transmitir, ya que el protocolo 

se basa en el mapeo de direcciones. Cada dispositivo tiene una dirección única asignada, por 

programación y se identifica así mismo en la red ante el maestro, por lo que se llama red CAN 
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open, ya que se pueden conectar y desconectar los amplificadores, que se deseen, y se mapearan 

en automático, pre-programando las direcciones o dándoles nombres con etiquetas. Los 

comandos de la red se enlistan a continuación: 

CAN port 
CANopen 
Software Application 
Master Controller 
CAN port 
CAN open 
Step net 
 
Amplifier (Servo Mode) 
Status 
Local Control Motor 
Sensor 
Feedback CAN port CAN open 
 
ELMO (Amplifier) 
Control I/O 
CAN Network 
Local Control 
 
Motor Sensor Feedback 
CAN port 
CAN open 
Amplifier I/O 
CAN port 
CAN open 
 
Amplifier (Step Mode) 
Local Control 
Motor 
I/O Sensor 
Local Control 
Motor 
Feedback 
 

4.2.1.- Programas de funciones básicas que puede realizar el Robot IRB-2000, a través de los 

servoamplificadores ELMO. 

El programa básico para el movimiento de cualquiera de los motores es el que se muestra 

a continuación. En este programa, se inicializa el motor encendiéndolo, los frenos de los ejes se 

desactivan automáticamente, la siguiente función JV, es la asignación de una velocidad positiva o 

negativa según la dirección deseada, la instrucción siguiente “BG”, es la que inicializa el 

movimiento (Begin). 

 

Aplicación 1 

Mo=1  ** Comando Mo, se le asigna el valor de 1 para encender el motor y quieta los frenos de ese 

eje. 

JV=500  ** Se le asigna el valor de + 500 al comando JV (mueve el motor en contra de las  

manecillas del reloj). 

BG  ** Comando para inicializar el programa (ejecuta el movimiento). 
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Programa básico para mover el motor a una posición especifica. 

 

Aplicación 2 

Mo=1  ** Comando Mo, se le asigna el valor de 1 para encender el motor, y quieta los frenos de 

ese eje. 

PA=500  ** Manda al motor a su posición 500 

BG  ** Comando para inicializar el programa 

EN   **Finaliza la aplicación 

 

Programa básico para mover el motor ciertas posiciones especificas. 

 

Aplicación 3 

Mo=1   ** Comando Mo, se le asigna el valor de 1 para encender el motor y quieta los frenos de ese 

eje. 

Pr=-500  ** Se le asigna el valor de -500, mover a favor de las  manecillas del reloj. 

BG  **Inicializa el programa 

EN  **Finaliza la aplicación 

 

Programa que hace que los motores del robot se muevan a una velocidad determinada en 

un cierto tiempo, con la condición de que el motor regresa a la posición original. 

 

Aplicación 4 

Mo=1   ** Comando Mo, se le asigna el valor de 1 para encender el motor 

Jv=-50000 ** Se le asigna al motor una velocidad de 50000 unidades 

BG 

WT=1000 ** El programa espera 1000 mseg para pasar a la siguiente instrucción 

PA=0  ** Regresa al motor a su posición original 

BG  **Inicializa el programa 

EN  **Finaliza la aplicación 
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Programa básico para usar el comando de salto a una instrucción. Este programa, va hacia 

una posición y luego hacia otra en un determinado tiempo de forma indefinida. 

 

Aplicación 5 

Mo=1   ** Comando Mo, se le asigna el valor de 1 para encender el motor 

##loop  ** Inicio del lazo ‘loop’ 

   Pr=5000 ** Se le asigna el valor de 5000 para que el motor se desplace a esta posición 

   BG  ** Inicializa el programa 

   WT=100 

   Pr=5000 ** El motor se mueve en dirección contraria a la anterior, en una determinada posición 

   BG 

   WT=100 

JP##loop 

 

Programa básico para usar el comando de salto a una instrucción con condición. Este 

programa, va hacia una posición y luego hacia otra, así sucesivamente, el número de veces que se 

repite la instrucción está definido por una condición. 

 

Aplicación 6 

Mo=1   ** Comando Mo, se le asigna el valor de 1 para encender el motor 

IA[2]=3  ** Variable que servirá como contador 

IA[1]=0 

##loop  **Inicio del lazo llamado loop 

   Pr=5000 ** Aquí el programa hace que el motor se mueva ciertas posiciones 

   BG 

   WT=100 ** El programa espera 100 mseg para pasar a la siguiente instrucción 

   Pr=-5000 ** El motor se mueve a una determinada posición 

   BG  **Inicializa el programa 

   WT=100 

   IA[1]=IA[1]+1 
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Jp##loop, IA[1]<IA[2] 

 

El siguiente programa establece una función rotativa del motor infinita, el cual, al cambiar 

los parámetros, podemos cambiar la frecuencia de las revoluciones de izquierda a derecha y 

viceversa. Para este lazo infinito ocupamos las funciones LOOP y JP. Además se ocupa la función 

WT, el cual establece el tiempo de duración del lazo anterior. 

 

Aplicación 7 (de izquierda a derecha utilizando la velocidad) 

Mo=1   ** Comando Mo, se le asigna el valor de 1 para encender el motor 

##loop  **Inicio del lazo llamado loop 

   JV=50000 ** Aquí el programa hace que el motor se mueva cierta posición dada. 

   BG 

   WT=1000 ** El programa espera 1000 mseg para pasar a la siguiente instrucción 

   JV=-JV ** Esta instrucción hace que el motor gira al lado contrario en que giraba 

   BG  ** Inicializa el programa 

   WT=100 

Jp##loop ** El comando Jp lo utilizamos para saltar indefinidamente hasta el lazo llamado ‘loop’ 

EN ** Fin de la aplicación 

 

El siguiente programa establece una función rotativa del motor infinita, el cual, al cambiar 

los parámetros podemos cambiar la frecuencia de las revoluciones de izquierda a derecha y 

viceversa. Para hacer este lazo infinito ocupamos las funciones LOOP y JP. Además se ocupa la 

función WT, la cual establece el tiempo de duración del lazo anterior. 

 

Aplicación 8 (de izquierda a derecha utilizando la velocidad) 

Mo=1   ** Comando Mo, se le asigna el valor de 1 para encender el motor 

** Tiempo para desplazarse 

IA[1]=900 ** Le asignamos el valor de 900 a la variable IA[1], la cual será utilizada como el valor de un 

tiempo 

 ** Desplazamiento 

IA[1]=0 ** Le asignamos el valor de 200 a la variable IA[2], la cual será utilizada como el valor de un 

desplazamiento. 
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##loop  **Inicio del lazo llamado loop 

   Pa=0  ** Aquí el programa hace que el motor se mueva ciertas posiciones 

   BG 

WT=IA[1] ** El comando WT espera un tiempo determinado para seguir con la siguiente instrucción 

Pr=IA[2] ** El comando Pr podemos mover cierta posición el motor con el valor que tiene asignado 

   BG  **Inicializa el programa 

WT=IA[1] 

Jp##loop ** Con el comando Jp saltamos indefinidamente al lazo que tiene especificado    

EN  ** Finaliza la aplicación 

 

El siguiente programa establece una rutina rotativa infinita del motor, estableciendo 

subrutinas de velocidad en su rotación, las cuales de acuerdo a un tiempo establecido cambian 

modificando la frecuencia de cada subrutina. 

 

Aplicación 9 

Mo=1    ** Comando Mo, se le asigna el valor de 1 para encender el motor 

##loop2   ** Inicio del lazo llamado loop2 

   IA[1]=0  ** Asignación de 0 a la variable IA[1] 

   JV=300  ** Se le asigna un valor de 300 al comando de velocidad JV 

WT=1000 ** Se le asigna 1000 al comando WT, este esperará 1000 useg para pasar a la 

siguiente instrucción. 

   Pa=0   ** Aquí el programa hace que el motor se mueva ciertas posiciones 

   BG 

   ##loop1  ** Inicio del lazo ‘loop1’ 

      IA[1]=IA[1]+1 ** Se incrementa la variable IA[1] 

      BG 

   WT=500  

      JV=-JV 

      BG   **Inicializa el programa 

      WT=500 
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   Jp##loop1,IA[1]+1 ** Con el comando Jp saltamos indefinidamente al lazo que tiene especificado. 

   IA[1]=0 ** Se le asigna el valor de 0 a la variable IA[1] 

 

   JV=-50000 

   ##loop  

      IA[1]=IA[1]+1 ** Se incrementa la variable IA[1] 

      Bg 

      WT=1000 

      JV=-JV 

   Jp##loop,IA[1]<4 ** El programa saltara al lazo loop siempre y cuando se cumpla la condición 

Jp##loop2 ** Salta al lazo loop2 

BG 

EN   ** Finaliza la aplicación 

 

Programa donde se le indica al motor en qué posición empezar a funcionar y en qué 

posición quieres que se detenga, también se le indica el tiempo en que se requiere que lo haga. 

 

Aplicación 10 

MO=1   ** Da la posición en donde se quiere empezar el movimiento de los motores 

PA=-5000  ** Con este comando el programa pone al motor en una posición especifica (este  

comando conoce siempre en qué posición esta el motor). 

BG    

IA[1]=1000   ** Da el tamaño de los pasos 

IA[3]=25000   ** Da la posición donde quieres que se detenga 

##loop   ** Inicializa el lazo ‘loop’ 

   wt=300   ** Espera 300 milisegundos para realizar la siguiente instrucción  

Pr=IA[1] ** Con este comando le decimos al motor que mueva al motor tantas posiciones 

como sean asignadas 

   BG 
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Jp##loop,pa<IA[3] ** El programa saltara al lazo loop siempre y cuando la posición sea menor a la 

propuesta 

4.2.2.- Trabajo Futuro IRB-2000. 

4.2.2.1.- Sintonización Automática de un ELMO e interface con MATLAB. 

En la figura 4.3, a continuación, se aprecia algunos parámetros necesarios generados después de un 

proceso de sintonización automática de los servoamplificadores ELMO™. Este informe automático nos ayudara 

más adelante en la generación de un programa de compilación automática en línea o interprete para enlazar a 

MATLAB R13™ con las aplicaciones de los ELMOS™. Esta interface de software, se creara en Visual C++, o 

Visual Basic 2009™, como un ejecutable. Correrá en paralelo para así tener el efecto, de que el MATLAB™ 

tiene el control Cinemático del robot completo. Constituyendo así, la plataforma didáctica sobre un robot 

industrial de 6 GDL. El IRB-2000®. 

 

Figura 4.3. - Ejemplo de los parámetros de sintonización dados como resultado de la sintonización automática del ELMO, para los 

primeros tres grados de libertad. Esta tabla sirve para ingresar los parámetros en orden necesario 

para realizar las secuencias automáticas de sintonización de los parámetros del motor.  
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4.2.2.1.1.- Sintonización por pasos. 

 Pasos a seguir para accionar el movimiento de los motores del robot: 

1. Abrir el Software Composer, el cual controla los amplificadores que hacen que giren los 
motores del robot 

- Dando clic en el icono  del escritorio de la PC 
- Dar clic en el menú inicio, Programas, Composer de la barra de tareas de Windows. 

 

2. Aparecerá la ventana de inicio del software Compose, de la siguiente manera: 
 
 

 

 

 

3. Se crea una nueva Aplicación para el robot, para esto damos un clic en el icono  , que 
aparece en el menú de inicio. 

 

 

4. Aparecerá una ventana donde debemos especificar qué tipo de comunicación existirá 
entre los motores y la PC. 
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5. Seleccionamos el tipo de comunicación CAN, después definimos los parámetros, en el 
cuadro de dialogo que aparece es el siguiente: 
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6. Se especifican los parámetros del motor. Para ello utilizamos las características de cada 
uno que se especifican en la tabla de la figura 4.1.3. 

 
a. Se especifica el tipo de motor a ocupar. 

 

 

 

b. Se especifica el máximo de revoluciones que detectara el codificador de los 
motores. 
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c. Se definen los límites de velocidad, aceleración, posición y corriente de cada 
motor. 

 

 

 

7. Se sintonizan los motores, de acuerdo a las especificaciones de la tabla dada. 
 
 

 

 

 

8. Se sintonizan los parámetros de los lazos de velocidad, corriente y posición de cada motor, 
esto se hace de manera automática. Los motores “cantan” debido a la señales de 
excitación SPMF del algoritmo de sintonización. Ver Cap1. Diagrama de la figura 1.12. 
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9. Una  vez realizada la sintonización de los motores, se finaliza la aplicación y se guardan los 
cambios, con el nombre de cada uno de los motores que fueron sintonizados. 
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4.3.- Trabajo experimental. 

4.3.1.- Banco de pruebas para robots cuadrúpedos, (POMERANIA). 

Este banco de pruebas fue concebido con la idea de comenzar a explorar las posibilidades prácticas 

de hacer interface con micro-controladores de Microchip© como los PIC16F84A, 16F873, 18F2550 y 18F4550, 

y una PC, para desarrollar diferentes trabajos de sistemas mínimos y mini-robots móviles, que es un campo 

muy extenso de investigación perteneciente a robótica inteligente, control adaptable, inteligencia artificial, 

lógica difusa, algoritmos genéticos, Mapeo y Localización Simultáneo (SLAM) y Visión Artificial entre otros 

muchos campos del Control Automático Moderno y Clásico.    

 

Figura 4.4.- Izquierda  “EL POMERANIA”, banco de pruebas experimental de un cuadrúpedo, construido en 2007-2008, con 

materiales de reciclaje, para desarrollar programas de pruebas de interface electrónicas con los sistemas mínimos del PIC-18F4550-

20, de MICROCHIP©, armado con cerca de 16 servos analógicos FUTABA 3003, (3 Kgf-cm) en total  y su interface es por USB entre el 

PIC y el PC; cosa aun no lograda hasta entonces en forma práctica en sistemas de micro-controladores en otras plataformas. Derecha 

el modelo virtual del T3-2008, en la primera iteración de diseño mecánico. En la cabeza lleva una cámara y dos apuntadores laser, 

para fungir como un telémetro LASER por Visión Artificial, y para experimentar con técnicas de SLAM, además el tren de las patas 

lleva 16 servos HS-805BB analógicos (24 Kgf-cm), en lazo abierto, que lo hace una plataforma de bajo costo.  
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En apoyo de los proyectos del T3-2008 en diseño virtual y el T3R-2009, cuyos diseños mecánicos aun 

están en proyectó, en este apartado solo nos ocuparemos de los sistemas mínimos, interfaces y sistemas de 

comunicaciones inalámbricas. Y su software con su respectivo Firmware, para comenzar el desarrollo de 

plataformas didácticas y de experimentación con robótica móvil, específicamente Robot Cuadrúpedos, 

humanoides y bípedos. Para los robots móviles que usan ruedas ya se ha adquirido un robot KOALA y varios 

KEPPERA, de fabricación extranjera y con costos de entre 35,000 USD y 8,000 USD, respectivamente. 

(http://www.aai.ca/robots/koala.html). 

 

Para los humanoides se han escogido los ROBONOVAS™ de cerca de 1,000 USD de HI-

TECH© y el BIOLOID™ de 1,300 USD. (http://www.superrobotica.com/avanzados.htm) 

 

 

 

Para el desarrollo de bípedos y cuadrúpedos robóticos, aun está abierta la posibilidad de 

desarrollos propios, aunque existe ya muchos otros “juguetes Hi-Tech” que se podrían usar para 

experimentar algoritmos, como el AIBO™ de Sony© que se describió en el capítulo 3, aunque se 

encuentra descontinuado. Pero al final son de arquitectura cerrada en cuanto a su control. 

 Por lo que el esfuerzo, es el mismo que el desarrollo propio, en cuanto a interfaces con 

control externo y en este rubro será enfocado tanto en diseño mecánico, como en el sistema 

mínimo del T3R-2009, de arquitectura abierta, para que se desarrollen sistemas de plataformas 

propias en el departamento del. DCA del CINVESTAV. 

 

 

 

http://www.aai.ca/robots/koala.html
http://www.superrobotica.com/avanzados.htm
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4.3.2.- Programando los Sistemas mínimos 18F4550-20 en interface USB con el PC. 

 

 

 

Figura 4.5.- Arriba el sistema mínimo PIC 18F4550-20, los puertos B y D se usaron como digitales para conectar hasta 16 

servos de Radio Control (R/C), utilizando modulación PWM. Abajo, el armado improvisado de este banco de pruebas, para hacer la 

integración de Hardware, Software y Firmware del robot.  
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Los programas que se presentan a continuación son en un lenguaje de alto nivel llamado 

PIC-BASIC PRO™ de MICROCODE STUDIO©. Programas compilables, para después de ser 

importados a código .HEX (hexadecimal) y ser gravados en la EEPROM de datos y programa de los 

PIC-18F4550, de 16 KB. Por medio de un módulo conocido como EASY HID (Human Interface 

Device), se crean dos programas base, uno en Visual Basic 5™ y otro en MicroCode©, PIC Basic™; 

gracias a estos dos programas base, se puede implementar en poco tiempo programas, más 

elaborados estructurados por subrutinas, los cuales formaran el programa de interface entre PC y 

Micro-controlador, a través de USB o el RS-232C. 
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Este programa compilado genera 4162 Bytes de código Hexadecimal listo para ser 

importado al MP-LAB™ de Microchip©, que se baja gratis de la INTERNET™. Así que su 

productividad es de 4162/260 = 16 / 1, por lo que es superior a codificar en ensamblador puro, es 

decir un línea de PIC BASIC™ Equivale a 16 de Código máquina. Por lo que programar y depurar es 

rápido, relativamente. En la siguiente  figura 4.6 se aprecia la salida de la interface en Visual Basic 
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6™, para el control del robot POMERANIA. Mostrando las ventanas de procesamientos de imagen, 

por binarización y la ventana del controlador del robot. 

  

Figura 4.6.- Corrida del programa principal que controla al POMERANIA, además se logro que simultáneamente corriendo 

dos aplicaciones en paralelo, una con video en tiempo real y control de los servos y además en la otra  se pudiera, procesar una foto 

tomada cada segundo por la cámara LLOYD’S 1035-2 inalámbrica a bordo del robot, y no se perdiera la comunicación de control con 

el robot con una sola PC. En procesamientos de imagen, los recursos de las PC, se hacen limitados y hasta se traban, por lo que este 

programa nos permitió conocer las potencialidades y limitaciones de llevar una solo PC a bordo o será necesario varias 

computadoras. De ser así, la arquitectura del sistema cambia radicalmente, teniendo que optar por procesamientos paralelos, 

conectando al robot con varias PC simultáneamente en una red, de manera inalámbrica.  

4.3.3.- La comunicación inalámbrica, por Blue Tooth 2.  

La red inalámbrica comercial conocida como Blue Tooth 2, (BT2), nos permite conectar 

hasta 7 dispositivos simultáneamente, a un solo servidor (un PC), además, los teléfonos celulares, 

y otros dispositivos comerciales, ya traen programas,  para manejo a control remoto.  

 

Figura 4.7.- Circuito experimental del 18F4550, con el modulo de tecnología embebida RN-41, que le permite 

transformarse en un modem RS-232C inalámbrico, teniendo una interface inalámbrica Full dúplex, mediante Blue Tooth 2, es el 

estado del arte en comunicación inalámbrica por el momento para un micro-controlador.  

Así que también exploramos la posibilidad de que con un teléfono celular de la serie 680i™ 

de Sony Ericsson©, el cual está equipado con una aplicación de control remoto para el PC que 
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tenga BT2, así podemos mediante un programa que en la aplicación de control decodifique 

comandos de teclado (Hot Keys), se puede controlar la aplicación remotamente desde el teclado 

del celular. Así se tiene un puente Teléfono Celular - PC - micro-controlador del Robot todo 

inalámbrico, para aplicaciones de tele-tesis, (tipo de Prótesis Robótica Tele operada). Ya que el 

teléfono celular también se puede programar por comandos de voz, aunque esta parte quedo 

pendiente por el momento. 

 

Figura 4.8.- interface gráfica para controlar 25 servos en forma inalámbrica desde el PC a través del Blue Tooth 2 de 

tecnología embebida del módulo RN-41. Esta aplicación manda y recibe lo mismo que envió, de regreso exitosamente a 10 m de 

distancia, por las propias limitaciones de potencia del módulo RN-41, con obstáculos, el micro-controlador es quien hace eco, así se 

pudo depurar ambos programas, para que no se recibieran los datos con errores, ya que no se conocían bien los detalles de los 

protocolos y los envíos directos no resultaban bien.  

El listado del programa a continuación es el que se uso para lograr el Eco de datos de 25 

bytes, en el PIC-18F4550, con un PC en una aplicación con Visual Basic 6™, así depuramos la 

aplicación para que movamos el POMERANIA en forma totalmente inalámbrica. Esta aplicación 

también tiene la posibilidad de sustituir la tarjeta controladora de un ROBONOVA™, por ejemplo, 

gobernando, directamente desde sus servos. Solo hay que cambiar la constante del PWM en la 

instrucción de “pulseout()” de 2700 o 2500 para los servos FUTABA© 3003, analógicos y HS-

805BB, Hitec© por la de 2900, así tenemos rango plano. (Ver listados de programas). Para mover 

los HSR-549856™ de Hitec©, que traen los ROBONOVA™. 
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Listado en VB6™ para manejo de un puerto RS-232C virtual, enviando 25 bytes, suficientes 

para controlar un robot de 25 GDL, como el “Pomerania” o el “T3-2008” o el “T3R-2009”, o un 

ROBONOVA™ de Hitec©. 

Option Explicit 

Dim a, baud As String 

Dim b (25) As Variant 

Dim I, J, K, L as Integer 

Private Sub Command1_Click() 

    If Timer1.Enabled = False Then 

       Timer1.Enabled = True 

       Command1.Caption = "ON COM" & Knob1.Position 

       MSComm1.PortOpen = True 

       Knob1.Visible = False 

    Else 

       Timer1.Enabled = False 

       Command1.Caption = "OFF COM" & Knob1.Position 

        MSComm1.PortOpen = False 

        Knob1.Visible = True 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

 If baud = 1 Then 

    baud = 0 

   Command2.Caption = " BAUD RATE 9600 " 

   MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" 

Else 

   baud = 1 

   Command2.Caption = "BAUD RATE 115200 " 

   MSComm1.Settings = "115200,n,8,1" 

End If 
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End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

                baud = 1 

    MSComm1.Settings = "115200,n,8,1" 

    MSComm1.CommPort = Knob1.Position 

     Timer1.Interval = Knob2.Position 

End Sub 

Private Sub Knob1_PositionChanged(ByVal nPosition As Integer) 

    MSComm1.CommPort = Knob1.Position 

End Sub 

Private Sub Knob2_PositionChanged(ByVal nPosition As Integer) 

  Timer1.Interval = Knob2.Position 

End Sub 

 

Private Sub MSComm1_OnComm() 

 

End Sub 

 

Private Sub Slider1_Scroll(Index As Integer) 

  For J = 0 To 23 Step 1 

    Text1(J).Text = Slider1(J).Value 

  Next J 

End Sub 

 

Private Sub Timer1_Timer() 

 

'******************* Transmisor *************************** 

MSComm1.Output = "A" 

For I = 0 To 24 Step 1 

 MSComm1.Output = Chr(Slider1(I).Value) 
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Next I 

'******************** Receptor **************************** 

   L = 24 

   a = MSComm1.Input 

Text3.Text = " " & a 

 

 For K = 0 To L Step 1 

               b(K) = Mid(a, 1 + K, 1) 

      Text2(K).Text = "" & b(K) 

      

   If Text2(K).Text = "" Then 

      Slider2(K).Value = 0 

   Else 

      Slider2(K).Value = Asc(Text2(K).Text) 

   End If 

   

 Next K 

'********************************************************** 

 

End Sub 
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4.3.3.1.- El listado del MicroCode Studio© Versión 3.0, con compilador de 2.4.0 del 

PicBasic PRO®. Del programa maestro esclavo, entre un PC y el PIC 18F4550-20. Que usa dos 

modalidades puerto serie por USB 1.1 o el RS-232C, inalámbrico para el robot. La rutina USB ya se 

mostro en el listado anterior, del programa que controla el POMERANIA.  
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Figura 4.9.- Interface USB entre el PC y el PIC Exitosa. El POMERANIA, durante una secuencia de caminata 2 a 2, 

automático en las patas, mientras mueve la cabeza en un movimiento voluntario, dado por el usuario en las pantallas de 

interpolación X, Y de un Picture Box, para la posición angular, de los servos del cuello y la cintura del cuerpo, arriba a la izquierda se 

observan los protoboart, con los sistemas por radio, aun no están a bordo del robot. Al centro y al derecha se aprecian los tobillos 

preparados con los sensores de presión, hechos de espuma conductora antiestática, presentaron cerca de 50MΩ, sin presión y 

completamente aplastados de menos de 5KΩ. Las lecturas fueron a través del puerto A del micro-controlador. 
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Figura 4.10.- Pruebas de enlace virtual 3D y la conexión a través del USB, para ver si un solo PC podría soportar, tener 

interface en Realidad Virtual, y al mismo tiempo control del robot por USB. En la pequeña ventana de arriba a la izquierda de la 

fotografía se aprecia un prisma RECTANGULAR 3D, en un pantalla en negro, que tiene la misma inclinación que la cabeza del Robot 

POMERANIA y se movían simultáneamente, pero el procesamiento de imagen ya no fue posible ponerlo en el mismo HILO DE 

PROGRAMACIÓN. Por lo que se opto por hacerlo, mediante interfaces de software, en dos aplicaciones que corren en paralelo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11.- Propuesta de un nuevo tren motriz de las patas, pero se encuentra en fase de rediseño para los modelo “T3R-

2009” o posteriores. 
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Figura 4.12.- Integración de Hardware y Firmware, exitosa, con la comunicación USB de un Acelerómetro de 3 ejes, el 

Hitachi© H48C™, (módulo 28026), de tecnología embebida, Chip en verde sobre el protoboart blanco del sistema mínimo del  PIC-

18F4550 y un giróscopo de un eje, de aeromodelismo para helicópteros, para reforzar y compensar sobretiros en el Servo Y, que se 

encarga de levantar la cabeza de robot. Una fuente de alimentación externa, refuerza al USB que solo nos entrega 500 mA @ 5VCD.  

 

Figura 4.13.- Se aprecia el POMERANIA, completamente INALAMBRICO, excepto en las fuentes de energía, aunque 

presenta problemas de interferencias y recepción  de datos erráticos de repente, módulo embebido “eb-500-SER™” tipo D, se 

aprecia del lado superior derecho, a bordo de él.  
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4.4.- El listado del programa principal del simulador para el POMERANIA. 

El programa fue creciendo hasta convertirse en un gigante lleno de módulos y formulario  

de aplicaciones y sub aplicaciones, para el robot. Con ello se forma el marco experimental que nos 

dará la experiencia para realizar un robot móvil Caminante Cuadrúpedo, funcional de arquitectura 

abierta, y mejorable en todos aspectos para convertirse en una plataforma experimental 

evolutiva. El “T3R-2009”, promete, ser el primer cuadrúpedo realmente caminador diseñado en el 

CSE del DCA, del CINVESTAV. 

 

Figura 4.14.- Se aprecia los botones y funciones de controles visuales que le dan vida al robot POMERANIA. Es el 

formulario principal, donde se aprecia la pantalla de video en tiempo real, los controles de avance, retroceso y giros, a manera de un 

“Tech Pendan”, la matriz de ángulos en las articulaciones, los SLIDER del secuenciador que lo hace marchar, y los cuadros de texto 

que reciben los datos de los sensores. Las pantallas situadas arriba del arreglo de botones de DRIVER, son las pantallas 

interpoladoras que nos ayudan a mover la cabeza del robot solo colocando el puntero del mouse sobre de ellas. Esta aplicación se 

maneja a control remoto por el  teléfono celular Sony Ericsson 680i. También tiene una de las pantallas, para dar la inclinación de la 

cabeza visualmente mediante el cubo virtual en el picture box color gris obscuro. 

Este programa tiene más de 1603 líneas, 3 módulos, gigantes también y 3 formularios. Por 

lo que agregaría más de 100 hojas más al documento, y ya no sería objetivo, hacerlo. A este 

programa solo le falta agregar las cinemáticas inversas para ser completo en su forma de 

programar, y así poder dar al robot funciones de movimiento continuas. Esto ya queda pendiente 

para trabajos futuros. En cuanto a los análisis de imágenes, solo este hilo de programación nos 

permitió, obtener fotos al “Clip Board” y al disco duro, en tiempo real 2 por segundo y video en 

vivo. El “Video Record” se hacía muy pesado y no se podía procesar en línea por lo que se hará en 

otro programa en paralelo, junto con la Telemetría Laser por Visión Artificial. El sistema soportaba 

la comunicación por puerto serie, por ende el inalámbrico y  el USB, conmutándolos por software.  
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5.- Costos de proyectos. 
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5.1.- Costos. 

 5.1.1.- Costos generales de proyectos de la división de Diseño Mecánico del CSE e 

infraestructura.  

En las tablas siguientes, se rescataron algunos de los costos de maquinados de varias de 

las plataformas del CSE, ya que la electrónica y los servos representan cerca del 30 al 60% del resto 

del costo dependiendo del momento tecnológico, el tipo de cambio, y las necesidades de solo 

modificar o reparar. Ver anexo I y III para ver las bitácoras y las fotos de las plataformas. 

 

 

PAN AND TILT 

 

COSTO IVA  (15%) 

CONCEPTOS        (M.N.)  

Mano de obra $14,600.00  

Material $  1,600.00  

Acabados $     930.00  

   

TOTAL 1 $17,130.00 $19, 699.50 

 

 

 

ROBOT 

PARALELO 

PLANAR 3GDL 

 

COSTO IVA  (15%) 

CONCEPTOS        (M.N.)  

Mano de obra $22,450.00  

Material $  7,650.00  

Acabados $  1,200.00  

Base Estructural $15,050.00  

TOTAL 1 $31,300.00 $53,262.25 

 

 

 

 

MESA X 

 

COSTO IVA  (15%) 

   

CONCEPTOS        (M.N.)  

Mano de obra $8,000.00  

Material $  1,700.00  

Acabados $     850.00  

   

TOTAL 1 $10,550.00 $12,132.50 

   

 

ROBOT 

PARALELO 

PLANAR DE 

2GDL 

 

COSTO IVA  (15%) 

CONCEPTOS        (M.N.)  

Mano de obra $14,750.00  

Material $  2,950.00  

Acabados $     970.00  

   

TOTAL 1 $18,670.00 $21,470.50 

   

 

 

BASE DE ACERO 

PESADA PARA 

MULTIPLES 

PROYECTOS  

COSTO IVA  (15%) 

CONCEPTOS        (M.N.)  

Mano de obra $  4,600.00  

Material $     600.00  

Acabados $       95.00  

   

TOTAL 1 $  5,295.00 $ 6, 089.25 

 

 

 

 

ROBOT DE 

BANDAS DE 

3GDL 

 

COSTO IVA  (15%) 

CONCEPTOS        

(M.N.) 

 

Mano de obra $36,980.00  

Material $14,320.00  

Acabados $  3,030.00  

   

TOTAL 1 $54,330.00 $62,479.50 
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Instalación de aire 

comprimido 

 

COSTO IVA  (15%) 

CONCEPTOS        (M.N.)  

Mano de obra $14,800.00  

Material $11,500.00  

Compresor $12,750.00  

Obra Civil $  8,500.00  

TOTAL 1 $47,550.00 $54,682.50 
 

 

MODIFICAR 

MESA (XY) 

 

COSTO IVA  (15%) 

CONCEPTOS        (M.N.)  

Mano de obra $24,000.52  

Material $         0.00  

Acabados $     978.00  

   

TOTAL 1 $24,978.52 $28,725.29 

 

 

 

BASE DE 

PLATAFORMA 

VISUAL 

 

COSTO IVA  (15%) 

   

CONCEPTOS        (M.N.)  

Mano de obra   

Material   

Acabados   

   

TOTAL 1 $  2,500.00 $2,875.00 

   

 

ROBOT 

PARALELO 

ARTICULACIÓN 

DE STUWART 

 

COSTO IVA  (15%) 

CONCEPTOS        (M.N.)  

Mano de obra $14,390.00  

Material $         0.00  

Acabados $         0.00  

   

TOTAL 1 $14,390.00 $16,548.50 

   

 

 

BALL AND 

TABLE 

(FABRICACIÓN) 

COSTO IVA  (15%) 

CONCEPTOS        (M.N.)  

Mano de obra $         0.00  

Material $         0.00  

Acabados $         0.00  

   

TOTAL 1 $33,000.00 $ 37,950.00 

 

 

 

 

PROTOTIPO 

CHUTCH, 

PRUEBA DE 

FALLAS 

COSTO IVA  (15%) 

CONCEPTOS        

(M.N.) 

 

Mano de obra $         0.00  

Material $         0.00  

Acabados $         0.00  

   

TOTAL 1 $18,500.00 $21,275.50 
 

 

El Pomerania costo cerca de $ 6,000.00, pero el T3R-2009, costara cerca de $31,000.00 

pesos, por la instrumentación ($8,000.00), servos ($15,000.00),  maquinados ($8,000.00), y demás 

rubros. 

Para ver el resto de los costos, consultar anexo I, allí se tiene la historia de cómo 

evolucionaron las plataformas de 2000 a 2009.  
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ANEXO I 
Bitácoras de proyectos 2000-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 
Artículos de investigación y publicaciones científicas 2000-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
Planos, Fotos Virtuales y Reales de algunas plataformas realizadas 

 2000-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROBOT 1 

EQUIPAMIENTO: 

1) 1 Pza.     ÓPTO AISLADOR: ISO 124 (2/11).  

2) 2 Pzas.    AMPLIFICADOR:  COPPLEY 413 (29/07/2003) 

3) 2 Pzas.    CODIFICADORES ÓPTICOS: DE 2500 P/V; BEI TECHNOLOGIES; MODELO: L15M-

F25-2500 ABZC-2500 ABZC-5V/V-SC18-S; ITEM: 924-01085-122. 

4) 2 Pzas.     MOTORES DE C.D.:   LITTON DE 90 VCD; C34-L80W40. U.S.A.     

 



 

 

 

ROBOT 2 

EQUIPAMIENTO: 

1) 1 Pza.     MOTOR DIRECT DRIVE (D.D.) (SERVO ACTUATOR: DR-1008B60; No. 

198RM13795A8. 

2) 1 Pza.    AMPLIFICADOR. (SERVOSTAR Cd.) Roll Morgen Modelo (CB06250). 

   



 

 

ROBOT 3 

EQUIPAMIENTO: 

1) 2 Pzas.     MOTOR de C.D. de 90 VCD. (Mod. 820.213) 

2) 1Pza.        AISLAMIENTO ÓPTCO:    ISO 124 (2/12) 

3) 2 Pzas.     CODIFICADORES ÓPTICOS COP: 84 SP-SHC14-CN3 (ALLEN- BRADLEY). 

4) 2 Pzas.     SERVO AMPLIFICADOR: COPPLEY 413; (AÑO 2003). 

5) 1 Pza.       CONTROL  DE  PARO DE EMERGENCIA. 

6) 2 Pzas.     CODIFICADORES ÓPTICOS ABSOLUTOS USDigital A2 A-E (A2-S-B-M) SERIE: 8946. 



 

ROBOT 4 

EQUIPAMIENTO: 

1) 1 Pza.     SERVO MOTOR DIRECT DRIVE (D.D.) (MARCA:  YOCOGAMA) (Mod. DM1B-004F-

1B6A2A2); 0316079/CE No. 204MM46672K4. 

2) 1Pza.      SERVO MOTOR DIRECT DRIVE (D.D.) (MARCA:   YOCOGAMA) (Mod. DM1B-045G-

102A4G2; 0310303/OE. No. 204MM46673K4. 

3) 2 Pzas.     SERVO AMPLIFICADOR:   DYNASERV (DrvG III).  Mod. DMG3-1004B-115B-00. 

4) 1 Pza.     AISLAMIENTO ÓPTICO:   ISO 124 (2/2). 



 

ROBOT 5 

EQUIPAMIENTO: 

1) SIN ELECTRÓNICA ASOCIADA POR EL MOMENTO. 

2) 3 Pzas.   AMORTIGUADORES  MAGNETOREOLÓGICOS ROTATIVOS. MARCA: LORD; PARTE: 

MRB-21073; SERIE 018; S/N: 2107-3-6-30-03-03. PATENT PENDING.  

3) 3 Pzas.   CODIFICADORES ÓPTICOS: DE 2500 P/V; BEI TECHNOLOGIES; MODELO: L15M-

F25-2500 ABZC-2500 ABZC-5V/V-SC18-S; ITEM: 924-01085-122. 

4) 2 Pzas.     MOTORES DE C.D.:    LITTON DE 90 VCD; C34-L80W40. U.S.A.   

5) 1 Pza.       MOTOR DE C.D.:    LITTON DE 90VCD;  C42G-L50W10M91-046 (D/C 0117) Y CON 

REDUCTOR DE ENGRANES. 

6) “VARIOS”  TRANSMISIONES DE BANDA DENTADA Y SUS POLEAS DE TIEMPO RESPECTIVAS. 

Tipo XL100, XL037, L100, HTD400. 



 

ROBOT 6 

EQUIPAMIENTO: 

1) 4 Pzas.   SERVO SISTEMAS TIPO: “POWER CUBE”. 

2) 1 Pza.    MUÑECA CON 2GDL TIPO: “POWER CUBE”. 

3) 1 Pza.    FUENTE DE 48 VCD.  @ 10 Amp. 

4) 2 Pzas.  Fuentes de 24 VCD. +/-0.5V @ 9 Amp. 

5) 2 Pzas.  CAMARAS (DalsaSTAR) DS-11-01M28 (SERIAL: 02369088). 

6) 1 Pza.    Fuente para cámaras Mod: PS1-DP9-115. (serie 0406101). 

 



 

ROBOT 7 

EQUIPAMIENTO: 

1) 1 Pza.   ROBOT INDUSTRIAL SCARA (UNIMATE). 

2) 1 Pza.   CONTROLADOR INDUSTRIAL. 

3) 1 Pza.   MINI-COMPRESORA DE AIRE MILWAUKEE, PORTATIL. 

4) 1 Pza.   MESA PESADA REDONDA, DE ACERO RECTIFICADO. 

 

 



 

ROBOT 8 (IRB-2000 DE ABB SYSTEMS) 

 EQUIPAMIENTO:  

1) 1 Pzas.  ROBOT INDUSTRIAL “IRB-2000 (ABB SYSTEMS)”. SIN CONTROLADOR INDUSTRIAL. 

DE 2500 mm DE ALCANCE Y 9 Kgf DE CARGA. 

2) 1 Pzas.  UNA PC INDUSTRIAL. PROCESADOR PENTIUM 4 @ 3.2 GHz Y 504 MB/RAM 

3) 6 Pzas.  SERVO AMPLIFICADORES INDUSTRIALES “ELMO”. MIS-P5/230.  

4) 1 Pza.    SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA.  

5) 1 Pza.    ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA PARA LOS ELMOs, MIS-P5/230. 

6) 2 Pzas.  FUENTES SECUNDARIAS DE ALIMENTACIÓN. 

 



 

ROBOT 9 (PARALELO PLANAR DE 3GDL) 

EQUIPAMIENTO:    

1)  3 Pzas.   MOTORES DE C.D.:    LITTON DE 90 VCD; C34-L80W40. U.S.A. 

2)  1 Pza.     AISLAMIENTO ÓPTICO:   ISO 124 (3/12). 

3)  1 Pza.     PALETA MAGNÉTICA WACOM, CON PLUMILLA. 

4)  1 Pza.     SISTEMA DE VISUAL SERVOING, COMPUESTO DE UNA PC, TARJETA Y UNA CAMARA 

DALSA 900 C/S,    UN TRIPIE Y SU FUENTE EXTERNA. 

5) 3 Pzas.    SERVO AMPLIFICADOR: JUNUS DE 90VCD; JSP-090-020. 

6) 1 Pza.      SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA.  

7) 2 Pzas.    PCs, ARMADAS, CON SISTEMA LINUX, PARA EL CONTROL PROPIO DEL ROBOT. 

PROCESADOR PENTIUM 4 @ 3.2 GHz Y 1 GB/RAM. 

8) 6 Pzas.    CODIFICADORES ÓPTICOS ABSOLUTOS USDigital A2 A-E (A2-S-B-M) SERIE: 8946. 

DE 65,000 P/V. 

9) 3 Pzas.   CODIFICADORES ÓPTICOS INCREMENTALES: DE 2500 P/V; BEI TECHNOLOGIES; 

MODELO: L15M-F25-2500 ABZC-2500 ABZC-5V/V-SC18-S; ITEM: 924-01085-122. 

10) 3 Pzas.   TRANSMISION POR BANDAS 220XL037, POLEAS: 72XL037 Y 20XL037. 

11) 1 Pza.     SISTEMAS DE RED: RS-232C 4 PORTS OMNI VIEW SE Marca Belkin. Y RED, CON 

CONCENTRADOR USDigital CON-MD6-3J.  



 

 

ROBOT 10, DIDÁCTICO. 
 

EQUIPAMIENTO:    

 
1) 6 Pzas.   SERVO MOTORES FUTABA 3003 DE AEROMODELISMO. 

2) 1 Pza.    TARJETA DE CONTROL POR PUERTO RS-232C. 

3) 1 Pza.    FUENTE INTEGRADA AL CHASIS. 

 

 

 

 



 

ROBOT 11, MANIPULADOR NEUMÁTICO DE 2GDL 

EQUIPAMIENTO:    
1) 2 Pzas.   MÚSCULOS NEUMÁTICOS FESTO. DMSP-12346-40. 

2) 2 Pzas    MÚSCULOS NEUMÁTICOS FESTO. DMSP-12346-20. 

3) 1 Pza.    COMPRESORA LIBRE DE ACEITE, MILWAUKEE, MOVIL Y SISTEMAS DE FILTRADO Y 

CONDENSACIÓN  CON REGULADOR VARIABLE, TANQUE DE 30 LITROS. ESTE COMPRESOR SE 

USA EN VARIAS PLATAFORMAS SERVONEUMÁTICOS, POR LO QUE SE COMPARTE.  

4) TRANSMISIÓN POR BANDA DE TIEMPO TIPO L100, POLEAS DEL 20 Y 30L100. 

5) NO TIENE ELECTRÓNICA ASOCIADA POR EL MOMENTO. 



 

ROBOT 12, PAN AND TILT MECATRÓNICO DE 2GDL 

EQUIPAMIENTO:    
1) 1 Pza.   MOTOR BRUSHLESS. MARCA: COPLEY CONTROLS CORP. MODELO: CBL162BE-001; 

SERIAL: 01090400212. VR = 320 VOLTS; @ IR = 4 Amp. TC = 44 oz-in. 

2) 1 Pza.    MOTOR BRUSHLESS. MARCA: COPLEY CONTROLS CORP. MODELO: CBL233BE-001; 

SERIAL: 99111900408. VR = 340 VOLTS; @ IR = 4.1 Amp. TC = 140 oz-in. 

3) 2 Pzas.   SERVO AMPLIFICADOR INDUSTRIAL. MARCA: COPLEY CONTROLS CORP. MODELO: 

5224AC; INPUT: 32-132 VAC @ 50/60 Hz; 186 Vmáx @ 20 Amp. MODELO: 800-847; SERIE: 

23013489.  

4) TRANSMISIÓN POR BANDA DE TIEMPO TIPO XL037, POLEAS DEL 20XL037, LA 60XL037 Y LA 

72XL037. 

5) 4 Pzas.  SENSORES MAGNÉTICOS DE FIN DE CARRERA, INDUSTRIALES. MARCA FESTO. 

 

 

 

 



 

 

 

ROBOT 13, PÉNDULO DE FURUTA MECATRÓNICO 
EQUIPAMIENTO: 

1) 1 Pza.   MOTOR DE CD. MARCA: LITTON, CLIFTON PRECISION; MODELO: C34-L80W40. V = 

90 VOLTS; @ I = 2.1 Amp. TC = 9 Kg-cm. TB = 45 Kg-cm. Ν = 1,800 RPM. 

2) 1 Pza.   CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL: DE 2500 P/V; BEI TECHNOLOGIES; MODELO: 

L15M-F25-2500 ABZC-2500 ABZC-5V/V-SC18-S; ITEM: 924-01085-122. 

3) 1 Pza.   CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL: DE 2500 P/V; SERIE 1287879; PARTE: T15-

14SC-2500 N5QHV-F00. 

4) TRANSMISIÓN POR BANDA DE TIEMPO TIPO 220XL037, POLEAS DEL 16XL037 Y 72XL037. 



 

  

ROBOT 14, CUADRÚPEDO POMERANIA. 

 EQUIPAMIENTO:  

1) 16 Pzas.   SERVO MOTORES ANALÓGICOS FUTABA 3003, TC = 3KgF, DE AEROMODELISMO. 

SEÑALES PWM. 5 VCD @ 50 mA, C/U. 

2) 1 Pza.       SISTEMA MÍNIMO DEL PIC-18F4550-20. CON PUERTOS USB Y RS-232C. 

3) 1 Pza.      MÓDEM BLUETOOTH: “BlueSMiRF”, (RN-41); PARA RADIO COMUNICACIONES, 

CANAL: FULL DUPLEX. 

4) 1 Pza.     MINICÁMARA A COLOR DE VIGILANCIA INALAMBRICA; MARCA: LLOYD’S, MODELO: 

CA-1035; NO. PARTE 4909017. 

5) 1 Pza.  ACELERÓMETRO DE TRES EJES, (TRIPLE AXIS ACCELEROMETER BREAKOUT); 

MODELO: LIS302. 

6) 1 Pza.      UN PROGRAMADOR: PICSTAR PLUS DE MICROCHIP. 

7) 1 Pza.      UN PC DE ESCRITORIO. 

  

 

 

 

 

 



 

 

SERVO 1, NEUMÁTICO  

EQUIPAMIENTO:  

1) 1 Pza.   MOTOR DE PALETA, MARCA: SMC; ROTARY ACTUATOR; MODELO: CRB 80-270. 

2) 1 Pza    SERVO VÁLVULA FESTO NEUMÁTICA. 24VCD. MPYE-5-1/8LF-010B; 0295; 151-692; 

MN07. 

3) 1 Pza.   CODIFICADORES ÓPTICOS INCREMENTALES: DE 2500 P/V; BEI TECHNOLOGIES; 

MODELO: L15M-F25-2500 ABZC-2500 ABZC-5V/V-SC18-S; ITEM: 924-01085-122. 

4) 2 Pzas.   SENSORES DE PRESIÓN, MSI; MSP-300-250-P-3N; SERIE: 8-A200270. 

 

 



 

SERVO 2, MECATRÓNICO  

EQUIPAMIENTO:  

1) 1 Pza.   CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL: DE 2500 P/V; BEI TECHNOLOGIES; MODELO: 

L15M-F25-2500 ABZC-2500 ABZC-5V/V-SC18-S; ITEM: 924-01085-122. 

2) 1 Pza.   CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL: DE 2500 P/V; Accu-Coder; SERIE: 12878883; 

PARTE: 15T-14SC-2500-N5QHV-F00. 

3) 1 Pza.   SERVO AMPLIFICADOR DE POTENCIA: COPPLEY 413; @ 40 VCD.  

4) 1 Pza.   TÁCO-GENERADOR: SERVO TEK, PRODUCTS COMPANY. SA-7388F-1 (7V/1000 RPM);  

F-06. 

5) 1 Pza.   MOTOR DE CD DE 24VCD, TC = 2 Kg-cm. Ν = 2,000 RPM. 

6) 1 Pza.     AISLAMIENTO ÓPTICO:   ISO 124 (1/12). 

 

 

 



 

SERVO 3, MECATRÓNICO CON CLUTCH ELÉCTRICO 

EQUIPAMIENTO:  

1) 1 Pza.   CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL: DE 2500 P/V; BEI TECHNOLOGIES; MODELO: 

L15M-F25-2500 ABZC-2500 ABZC-5V/V-SC18-S; ITEM: 924-01085-122. 

2) 1 Pza.   CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL: DE 2500 P/V; Accu-Coder; SERIE: 12878883; 

PARTE: 15T-14SC-2500-N5QHV-F00. 

3) 1 Pza.   SERVO AMPLIFICADOR DE POTENCIA: COPPLEY 413; @ 40 VCD.  

4) 1 Pza.   TÁCO-GENERADOR: SERVO TEK, PRODUCTS COMPANY. SA-7388F-1 (7V/1000 RPM);  

F-06. 

5) 1 Pza.   MOTOR DE CD DE 24VCD, TC = 2 Kg-cm. Ν = 2,000 RPM. 

6) 1 Pza.     AISLAMIENTO ÓPTICO:   ISO 124 (1/12). 

7) 1 Pza.    UN EMBRAGUE ELÉCTRICO DE 24VCD. MARCA: OGURA. MODELO: OPC-20; SERIE: 

D-J167. 

8) 1 Pza.     AISLAMIENTO ÓPTICO:   MOC 3011 (1/1); PARA EL EMBRAGUE ELÉCTRICO. PARA 

ACOPLAMIENTO POR SEÑAL DIGITAL A FUENTE DE 24 VCD. 

 



 

SERVO 4, HIDRÁULICO, MESA SISMICA 

EQUIPAMIENTO:  

1) 1 Pza.    FUENTE DE PODER HIDRÁULICA DE 1HP; TRIFÁSICA. 

2) 1 Pza.    TABLERO MARCA: FEEDBACK; ELECTRO-HYDRAULIC SERVOMECHANISM EHS160. 

3) 1 Pza.    MOTOR HIDRÁULICO ROTATIVO DE 100 Kg-cm. A 1,000 RPM. 

4) 1 Pza.    PISTÓN  HIDRÁULICO DE 100 Kgf Y 70 mm DE CARRERA; ESTANDAR. 

5) 1 Pza.    CODIFICADOR ÓPTICO LINEAL. MARCA: GRURLEY PRECISION INSTRUMENTS. 

MODELO: LE18001ACL007A00005060PN. SERIE: 0211087; DE 70 mm DE CARRERA.  

6) 1 Pza.    AMORTIGUADOR MAGNETO-REOLÓGICO LINEAL. MARCA: LORD; PARTE: RD-1005-

3; DATA CODE: 39-02; USA. 

7) 1 Pza.   CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL: DE 2500 P/V; BEI TECHNOLOGIES; MODELO: 

L15M-F25-2500 ABZC-2500 ABZC-5V/V-SC18-S; ITEM: 924-01085-122. 

8) 1 Pza.   CÉLDA DE CARGA PIEZO-ELÉTRICA; DENSOP DEVELOPMENTS INC.  MODELO: 10144: 

CAPACIDAD DE 5000 LBS; S/N: 177753. 

9) 1 Pza.   POTENCIOMETRO DE ALAMBRE: PENNY & GUILES TYPE: HLP 190; Nom. 406007. 

10) 1 Pza.   MODULO DE ADAPTACIÓN  DE SENSOR DE PRESIÓN: 90291. DEVELOMENTS INC. 

11) 1 Pza.   FUENTE DE ALIMENTACIÓN: MARCA: FEEDBACK; ELECTRONIC POWER UNIT 

MODELO: EHS160. 

12) 1 Pza.   ADAPTADOR PARA CODIFICADOR ÓPTICO LINEAL: RES. 0.1 µm. (10/11/2005). 

13) 1 Pza.   MESA X; CON RODAMIENTOS LINEALES DE ACERO VANADIO, GUÍAS DE ACERO 

INOX. AS-18 Ó 304, RECTIFICADAS. CUERPO DE LA MESA EN ALUMINO. 



 

SERVO 5, SISTEMA DE HELICÓPTERO TANDEM 

 EQUIPAMIENTO:  

1) 1 Pza.    HELICÓPTERO TANDEM. MARCA: FEEDBACK. 

2) 2 Pzas.  MODULOS OP-AMP, ANALÓGICOS; POWER MODULES PAO-103. 

3) 1 Pza.   ACOPLAMIENTO ÓPTICO ANALÓGICO  ISO 124. 

4) 2 Pza.   CODIFICADORES ÓPTICOS INCREMENTALES DE 1024P/V: US-Digital; (360) 696-2468. 

MODELO: E2-1024-250H. 

5)  1 Pza.   UN SLEEP-RING; CE. MODELO: H18; SERIE: 80055-956.     

 

 



 

SERVO 6, BANCO NEUMÁTICO FESTO 

 EQUIPAMIENTO:   

1) 1 Pza.  MÓDULO DIDÁCTICO FESTO.   
 



 

SERVO 7, PLATAFORMA DE CUARTO ORDEN 

 EQUIPAMIENTO:   

1) 1 Pza.   MOTOR DE CD. MARCA: LITTON, CLIFTON PRECISION; MODELO: C34-L80W40. V = 

90 VOLTS; @ I = 2.1 Amp. TC = 9 Kg-cm. TB = 45 Kg-cm. Ν = 1,800 RPM. 

2) 2 Pza.   CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL: DE 2500 P/V; BEI TECHNOLOGIES; 

MODELO: L15M-F25-2500 ABZC-2500 ABZC-5V/V-SC18-S; ITEM: 924-01085-122. 

3) 2 Pzas.  EMBRAGUE ELÉCTRICO DE 24VCD. MARCA: OGURA. MODELO: OPC-20; SERIE: D-

J167. 

4) 2 Pzas.   AMORTIGUADORES  MAGNETOREOLÓGICOS ROTATIVOS. MARCA: LORD; PARTE: 

MRB-21073; SERIE 018; S/N: 2107-3-6-30-03-03. PATENT PENDING.  

 



 

SERVO 8, MOTOR BRUSHLESS  

 EQUIPAMIENTO:   

1) 1 Pza.    MOTOR BRUSHLESS. MARCA: COPLEY CONTROLS CORP. MODELO: CBL233BE-001; 

SERIAL: 99111900407. VR = 340 VOLTS; @ IR = 4.1 Amp. TC = 140 oz-in ó Tc = 10.1 Kgf-cm. 

2)  1 Pzas.   SERVO AMPLIFICADOR INDUSTRIAL. MARCA: COPLEY CONTROLS CORP. 

MODELO: 5224AC; INPUT: 32-132 VAC @ 50/60 Hz; 186 Vmáx @ 20 Amp. MODELO: 800-

847; SERIE: 50996431. USA. 

 

 



 

SERVO 9, PLATAFORMA DE SEGUNDO ORDEN 

 EQUIPAMIENTO:   

1) 1 Pza.    MOTOR DE C.D. MARCA: TECTRON, S.A. MODELO: 100-25-90; DE 90 VCD @ 2.85 

Amp. DE 1725 RPM; AISLAMIENTO B; FACTOR DE FORMA =1.4; FACTOR DE SERVICIO = 1; 

TEMPERATURA 40º c; IMÁN PERMANENTE. 

2) 2 Pza.   CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL: DE 2500 P/V; BEI TECHNOLOGIES; 

MODELO: L15M-F25-2500 ABZC-2500 ABZC-5V/V-SC18-S; ITEM: 924-01085-122. 

 

 



 

SERVO 10, DIDÁCTICO MOTOR CD CON ESCOBILLAS 

 EQUIPAMIENTO:   

1) 1 Pza.   MOTOR DE CD DE 24VCD, TC = 2 Kg-cm. Ν = 2,000 RPM. 

2) 1 Pza.   TACO GENERADOR DE DC Y CODIFICADOR ÓPTICO INTEGRADOS,  MARCA: SERVO-

TEK PRODUCTS COMPANY. MODELO: 1024PTSA-7388F-1; 1024 CPR 7V/1000 RPM. J-06. 

 

 



 

SERVO 11, DIDÁCTICO, MOTOR CD CON ESCOBILLAS Y 

TACÓGENERADOR INTEGRADO 

EQUIPAMIENTO:   

1) 1 Pza.   MOTOR DE CD DE 24VCD, TC = 2 Kg-cm. Ν = 1,800 RPM. TACO GENERADOR DE DC 

INTEGRADO AL MISMO.   

2)  1 Pza.  CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL DE 1024P/V: MARCA: US-Digital; (360) 696-

2468. MODELO: E2-1024-250H. 



3)  

SERVO 12, DIDÁCTICO MOTOR CD DE 90VCD. 

EQUIPAMIENTO:    

1) 1 Pza.   MOTOR DE CD. MARCA: LITTON, CLIFTON PRECISION; MODELO: C34-L80W40. V = 

90 VOLTS; @ I = 2.1 Amp. TC = 9 Kg-cm. TB = 45 Kg-cm. Ν = 1,800 RPM. 

2) 1 Pza.   CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL: DE 2500 P/V; BEI TECHNOLOGIES; 

MODELO: L15M-F25-2500 ABZC-2500 ABZC-5V/V-SC18-S; ITEM: 924-01085-122. 

 

 



 

SERVO 13, SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA 

CON RETARDOS. 

EQUIPAMIENTO:    

1) 1 Pza.   PISTOLA DE AIRE INDUSTRIAL; MARCA: WELLER, AIR GUN.  

2) 1 Pza.   ELECTRÓNICA ASOCIADA: UNA CAJA DE INTERFASES Y SENSORES DE 

TEMPERATURA DE ESTADO SÓLIDO. 

 

 



 

SERVO 14, MESA X  

EQUIPAMIENTO:     

1) 1 Pza.   MOTOR DE CD. MARCA: LITTON, CLIFTON PRECISION; MODELO: C34-L80W40. V = 

90 VOLTS; @ I = 2.1 Amp. TC = 9 Kg-cm. TB = 45 Kg-cm. Ν = 1,800 RPM. 

2) 1 Pza.   CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL: DE 2500 P/V; BEI TECHNOLOGIES; 

MODELO: L15M-F25-2500 ABZC-2500 ABZC-5V/V-SC18-S; ITEM: 924-01085-122. 

 

 



 

 

SERVO 15; DIDÁCTICO ESTANDAR (5 UNIDADES) 

 EQUIPAMIENTO:    

1) 1 Pza.   MOTOR DE CD DE 24VCD, TC = 2.1 Kg-cm. Ν = 2,000 RPM. 

2) 1 Pza.   TACO GENERADOR DE DC Y CODIFICADOR ÓPTICO INTEGRADOS,  MARCA: SERVO-

TEK PRODUCTS COMPANY. MODELO: 1024PTSA-7388F-1; 1024 CPR 7V/1000 RPM. J-06. 

3) 1 Pza.   ACOPLAMIENTO ÓPTICO ANALÓGICO  ISO 124 (1/1). 

4) 1 Pza.   SERVO AMPLIFICADOR DE POTENCIA: COPPLEY 413; @ 24 VCD.  



 

SERVO 16; PISTÓN. (4 UNIDADES) 

 EQUIPAMIENTO:    

1) 4 Pzas.     MOTOR de C.D. de 90 VCD. (Mod. 820.213). 

2) 4 Pzas.     CODIFICADORES ÓPTICOS COP: 84 SP-SHC14-CN3 (ALLEN- BRADLEY). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVO 17; SIMULADOR DE CARGAS DINÁMICAS. 

EQUIPAMIENTO:    

1) 2 Pza.   MOTOR DE CD DE 24VCD, TC = 2.1 Kg-cm. Ν = 2,000 RPM. 

2) 1 Pza.   TACO GENERADOR DE DC;  MARCA: SERVO-TEK PRODUCTS COMPANY. MODELO: 

SA-7388F-1; 7V/1000 RPM. F-08. 

3) 1 Pza.   CODIFICADOR ÓPTICO INCREMENTAL: DE 2500 P/V; SERIE 1287879; PARTE: T15-

14SC-2500 N5QHV-F00. 
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