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Resumen 

En este trabajo se presenta el análisis cinemático y diseño de un robot paralelo 

de 3 grados de libertad tipo delta. El mecanismo consiste de tres cadenas 

cinemáticas o brazos conectados a una base fija y a una base móvil. La 

característica clave en el diseño es el uso de paralelogramos en los brazos, que 

mantienen la orientación del efector final. La base fija del robot está localizada por 

encima del espacio de trabajo y todos los actuadores están ubicados en ella. 

Desde esta base, se extienden los tres brazos articulados. Los extremos de estos 

brazos están conectados a una pequeña plataforma triangular (base móvil), donde 

se monta el efector final (herramienta según la aplicación). La activación de los 

brazos en la base fija mediante motores eléctricos, moverá la plataforma móvil a 

lo largo de los ejes X, Y, Z. 

Se desarrolló en detalle el modelo cinemático inverso del robot, lo que permite 

encontrar una ecuación para determinar los ángulos de giro necesario en los 

actuadores para poder alcanzar una determinada posición en el espacio 

cartesiano. De igual forma se realizó una propuesta de diseño mecánico para el 

robot, donde se tomó en cuenta la geometría del robot, la capacidad de carga y 

las dimensiones. Con las dimensiones obtenidas por la propuesta de diseño y el 

modelo cinemático inverso, fue posible encontrar una aproximación al tamaño y 

forma del espacio de trabajo del robot. 
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Finalmente, en este trabajo se presenta una estimación del costo de manufactura 

del mecanismo en estudio. La estimación de costo incluye: mano de obra por 

mecanizado, materiales e insumos.
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I. Introducción 

La robótica es la rama de la ingeniería mecánica, y de las ciencias de la 

computación, que se ocupa del diseño, construcción, operación, estructura, 

manufactura y aplicación de los robots. Un robot para la mayoría de las personas 

es una estructura humanoide capaz de realizar las mismas acciones de un ser 

humano, sin embargo, el término robot es más amplio, es en realidad una máquina 

programable por computadora, capaz de realizar una serie de acciones complejas 

de forma automática. 

Según un estudio elaborado por el Banco Central de Nicaragua en 2012, el sector 

industrial representa un 30% del producto interno bruto anual; y se espera que 

este porcentaje vaya creciendo cada vez más en el futuro cercano. Las industrias 

más sobresalientes en Nicaragua son de productos alimenticios, y la 

implementación de tecnologías automáticas en los procesos de estas industrias 

ha creado la necesidad de disponer de talento humano capaz de administrar y dar 

soporte tecnológico a este tipo de líneas de producción. Si bien en Nicaragua hay 

algunas instituciones educativas que se dedican a la formación de algunas 

competencias en este campo, la profundidad en el estudio de estos conceptos 

sigue siendo algo insipiente. 

Resumiendo, las máquinas son el alma de la industria de un país y aunque 

Nicaragua sea un país que está iniciando en el área de producción automática es 

necesario desarrollar y motivar el estudio de esta rama que es tan importante es 

por lo mencionado anteriormente que en este trabajo monográfico se propone el   
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diseño y análisis cinemático de un robot paralelo tipo delta. Un estudio que aborda 

desde las primeras etapas, la conceptualización en diseño, análisis de movilidad 

y estudio cinemático de un robot con propósitos principalmente industriales, que 

además se espera sirva de base para futuros estudios para que se sigan 

abordando estos conceptos, o se decida profundizar en los mismos hasta el punto 

de terminar con la construcción del primer robot industrial diseñado, estudiado, 

manufacturado y programado por mano de obra nicaragüense. 
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II. Antecedentes 

El origen de los robots manipuladores se remonta al año 1940. En ese año la Oak 

Ridge Argonne National Laboratories empezó la creación de un robot 

manipulador de materiales radioactivos, un sistema al que llamaron Proyecto 

Master-Slave Manipulator. A finales del año 1950, George Devol concibió un 

manipulador mecánico programable logrando así de esa forma entrar a la industria 

de la robótica. En el año 1980 fue la gran explosión de la industria robótica debido 

a las exigencias presupuestarias en la industria automotriz y la industria espacial.  

La presencia de robots manipuladores en la industria manufacturera mundial 

actual es una realidad, sin embargo, en países como Nicaragua la presencia de 

robots y otros sistemas automáticos en la industria es aún muy pobre. Una de las 

principales empresas que ha comenzado el desarrollo y uso de procesos 

automatizados usando manipuladores mecánicos es la Compañía Cervecera de 

Nicaragua, la cual ha invertido más de 35 millones de dólares en adecuación y 

ampliación de sus líneas de producción, y a finales de 2018 modernizó la línea de 

botellones con la adquisición de una celda robótica para el paletizado automático 

y con un equipo para la inspección automática de contaminantes químicos en los 

envases vacíos.  

En este proceso, la integración de soluciones de automatización le llega a permitir 

a las industrias alcanzar índices sustanciales de reducción de costos, aumentos 

en la productividad y confiabilidad en la ejecución de las tareas. Estas aplicaciones   
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favorecen el trabajo sin interrupciones, lo que aumenta la eficiencia y permite 

ampliar la oferta con nuevas presentaciones de productos. 

En la UNI a pesar de que no se tiene una carrera estrictamente especializada en 

la robótica, sus diversas facultades han estado abordando temas que involucran 

la mecatrónica. La facultad que más ha logrado destacar en dicha universidad es 

la Facultad de Electrotecnia y Computación (FEC), en donde, por ejemplo, los 

estudiantes de la carrera ingeniería electrónica, la Br. Altamirano Montenegro 

Emily y el Br. Zambrana Narváez Santiago lograron llevar a cabo en el año 2018 

el diseño e implementación de una impresora 3D utilizando herramientas de open 

source. De igual forma, en la Facultad de la Tecnología y la Industria (FTI), los 

bachilleres Leslie Eduardo Ubeda y Yamil Jimenes López en el año 2011 

diseñaron una máquina de control numérico computarizado CNC de cuatro ejes 

con comunicación USB para la automatización de los procesos de gravado en 

madera, plástico y materiales no convencionales. Actualmente también podemos 

mencionar el desarrollo de un router CNC a manos de los ingenieros Richard 

Valverde y Ariel Enoc que lleva como objetivo principal plantear un diseño lo 

suficientemente capaz de lograr elaborar piezas de alta calidad.  

Como se puede observar, los avances en realizados en Nicaragua en estos 

conceptos han sido muy pocos, es por ello que este trabajo es una iniciativa 

altamente justificada. 
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III. Justificación 

La realización de este trabajo monográfico tiene como propósito sentar las bases 

para la construcción del primer robot manipulador con propósitos industriales en 

Nicaragua. El robot es uno del tipo Delta, y el estudio implica proponer las 

dimensiones del robot y todas sus especificaciones mecánicas, realizar el análisis 

cinemático, y una estimación de su costo de fabricación, incluyendo todos 

elementos mecánicos necesarios para su funcionamiento. El estudio también 

pretende beneficiar a la Facultad de la Tecnología e Industria (FTI), 

proporcionando una referencia didáctica que puede ser usada para fines 

educativos que ayuden a los estudiantes de dicha facultad a obtener 

conocimientos sobre este tipo de mecanismos y sistemas automáticos, además 

que fomenta el interés en el campo de la robótica en los miembros de la 

comunidad estudiantil y docente.  

Este trabajo también servirá como documentación que en un futuro podrá ser útil 

para aquellas personas que realicen un estudio similar. Proporcionándoles 

formulas, pasos que pueden seguir, información y bibliografía que pueden 

consultar, de manera que les sea más sencillo desarrollarse en este campo para 

hacer más propuestas de desarrollo. 
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IV. Objetivos 

4.1 Objetivo General:  

  

Diseñar a nivel de detalle un robot paralelo de 3 GDL tipo delta con potenciales 

propósitos industriales.  

  

4.2 Objetivos Específicos:  

  

- Desarrollar el modelo cinemático analíticamente en posición para un robot 

paralelo tipo delta con el fin de garantizar la movilidad controlada del 

mismo.  

 

- Proponer un diseño mecánico funcional para un robot paralelo tipo delta de 

3GDL con potencial aplicación en la industria.  

 

- Estimar los costos de construcción y adquisición de los componentes 

mecánicos de un robot paralelo tipo Delta de 3 GDL. 
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V. Marco teórico 

Esta sección está dividida en tres partes, donde se exponen los principales 

fundamentos teóricos necesarios para el abordaje del estudio. Primero se 

exponen los conceptos básicos de robótica y cinemática de máquinas, 

posteriormente se aborda la temática de diseño y finalmente se aborda lo 

referente a presupuesto. 

5.1 Definición de Mecanismo o Manipulador Mecánico.  

Un mecanismo o manipulador mecánico están compuestos por varios eslabones 

conectados por articulaciones; la unión de dos pares de estos elementos es 

conocido como par cinemático. El número de grados de libertad (DOF: Degree of 

Freedom) de un mecanismo depende de la cantidad de eslabones y juntas que 

este posea, también del tipo de juntas usadas para la construcción del 

mecanismo. (Aquí puedo decir GDL en lugar de DOF y señalarlo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de robot manipulador paralelo. 
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5.1.1  Eslabón.  

Un eslabón es un cuerpo rígido que posee dos nodos (que son los puntos de unión 

entre eslabones). Estos eslabones se unen para formar cadenas cinemáticas o 

eslabonamientos cinemáticos que son los componentes básicos de todos los 

mecanismos.  

Clasificación de Eslabones: 

a). Según la cantidad de nodos que posean (Binario, Ternario, etc…)  

b). Según el movimiento (Manivela, corredera, Biela)  

c). Según la función que realice (Fijo, Conductor, Conducido, Transductor)  

5.1.2  Juntas o Articulaciones.  

La articulación mecánica es un mecanismo por el que diferentes objetos se 

conectan entre sí, con objeto de compartir la fuerza o el movimiento que 

generarán. Las conexiones entre ambos objetos se colocan para proporcionar por 

ejemplo un movimiento ideal rotación pura o de deslizamiento.  

El mecanismo de la articulación mecánica puede ser construido a partir de 

cadenas abiertas, cadenas cerradas, o una combinación de cadenas abiertas y 

cerradas. Cada eslabón de una cadena está conectado por una articulación de 

uno o más enlaces. 
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5.1.3  Articulaciones más comúnmente usadas en robots.  

a.  Articulación de revoluta “R”   

Permite que dos elementos emparejados roten uno con respecto al otro alrededor 

un eje que es definido por la geometría de la articulación. Por lo tanto, la junta de 

revoluta impone cinco restricciones entre los elementos emparejados y es una 

articulación de un solo grado de libertad. Suele ser llamada par torneado, bisagra 

o articulación de pasador. 

b.  Articulación Prismática “P”   

Permite que dos elementos emparejados se deslicen uno con respecto al otro a 

lo largo de un eje que es definido por la geometría de la articulación. Esta 

Articulación también impone cinco restricciones entre los elementos y es una 

articulación de un solo grado de libertad. También es llamada par deslizante.  

c.  Articulación Cilíndrica “C”   

Permite la rotación y traslación independiente a lo largo de un eje que es definido 

por la geometría de la articulación. Esta articulación impone cuatro restricciones 

en los elementos y es una articulación de dos grados de libertad. 

d.  Articulación Helicoidal “H”  

Permite a dos elementos emparejados rotar y trasladarse a lo largo de un eje 

definido por la geometría de la articulación. Sin embargo, la traslación es relativa 

a la rotación por el paso de un tornillo. Por lo tanto, una articulación helicoidal   
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impone cinco restricciones en los elementos emparejados y es una junta de un 

solo grado de libertad. Esta articulación también suele ser llamada par de tornillos.  

e.  Articulación Esférica “S”  

Permite que un elemento rote libremente con respeto a otro en el centro de una 

esfera in todas las orientaciones posibles. No se permite la traslación entre el 

elemento emparejado. Por lo tanto, la articulación esférica impone tres 

restricciones entre los elementos emparejados y es una articulación de tres grados 

de libertad.  

f.  Par Plano “E”   

Permite dos grados de libertad traslacionales a lo largo del plano de contacto y un 

grado de libertad rotacional alrededor de un eje normal al plano de contacto. Por 

lo tanto, este impone tres restricciones en los elementos emparejados y es una 

articulación de tres grados de libertad. 

g.  Par de engranajes “G”  

Permite que un engranaje ruede y se deslice con respecto al otro en el punto de 

contacto de engrane entre dos dientes. Además, También se supone que el 

espacio de un engranaje recto, helicoidal o cónico está limitado en un plano, por 

lo tanto, un par de engranaje impone cuatro restricciones en un elemento 

emparejado y es una articulación de dos grados de libertad. 
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h.  Par de levas “Cp”   

Es similar al par de engranajes excepto que un generalmente se usa un resorte 

para mantener los dos elementos emparejados. Por lo tanto, un par de leva es 

una articulación de dos grados de libertad.  

5.1.4  Cadena Cinemática.  

Una cadena cinemática es un conjunto de eslabones que están conectados por 

una articulación. Cuando cada eslabón en una cadena cinemática está conectado 

a cualquier otro eslabón por al menos dos caminos distintos, la cadena cinemática 

forma uno o más bucles cerrados y es llamada cadena de lazo cerrado, por otro 

lado, si cada eslabón está conectado a cualquier otro enlace por una y solo una 

ruta, la cadena cinemática es llamada cadena cinemática de lazo abierto.   

5.1.5  Grados de Libertad.  

Quizás la primera preocupación en un estudio de la cinemática de mecanismos 

es los números de grados de libertad. Los grados de libertad de un mecanismo 

son el número de parámetros o entradas independientes necesarios para 

especificar la configuración del mecanismo completamente. Excepto para algunos 

casos especiales, esto es posible para derivar una expresión general para los 

grados de libertad de un mecanismo en términos del número de eslabones, 

articulaciones y tipos de articulaciones incorporados en el mecanismo. 
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5.1.6  Criterio de Grübler-Kutzbach  

La fórmula de Grübler, también llamada criterio de Grübler-Kutzbach es una 

expresión que permite obtener el grado de movilidad de un mecanismo. El criterio 

consiste simplemente en realizar una diferencia entre los grados de libertad de los 

eslabones del mecanismo y las restricciones impuestas por los pares cinemáticos. 

𝐹 =  6 (𝑛 − 𝑝 − 1) +  ∑ 𝑓𝑘

𝑝

𝑘=1

 

(Ecuación 5.1) 

Donde:  

𝐹 = Es el número de GDL del mecanismo. 

𝑛 = Es el número de eslabones incluido el fijo. 

𝑝 = Es el número de pares cinemáticos. 

𝑓𝑘 = Es el número de grados de movilidad relativos de k-ésimo par 

cinemático. 

5.1.7  Sistemas Robóticos  

Un sistema robótico típicamente consiste de un manipulador mecánico, un efector 

final, un controlador basado en microprocesador, una computadora y quizás, un 

sistema de visión u otro dispositivo de detección sin contacto. 
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a. Manipulador Mecánico.  

Como  ya se mencionó anteriormente un manipulador mecánico es un 

manipulador programable y multifuncional diseñado para mover materiales, 

partes, herramientas o dispositivos específicos mediante movimientos 

programados para realizar diferentes tareas. 

 

 

 

 

Figura 2. Robot programable multifuncional. 

b. Efector Final.  

El término de efector final se utiliza para describir la mano o herramienta que está 

unida a la muñeca. El efector final representa la herramienta especial que permite 

al robot de uso general realizar una aplicación particular. Esta herramienta 

especial debe diseñarse específicamente para la aplicación. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efector final tipo garra.  
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c. Microprocesador.  

Es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático; a modo 

de ilustración, se le suele llamar por analogía el «cerebro» de un ordenador. Es el 

encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las 

aplicaciones de usuario; solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de 

bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples. 

 

 

 

Figura 4. Microprocesador. 

d.  Computadora. 

También denominada computador u ordenador es una máquina digital que lee y 

realiza operaciones para convertirlos en datos convenientes y útiles que 

posteriormente se envían a las unidades de salida. 

 

 

 

 

Figura 5. Computador. 
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e.  Sistema de visión  

La visión artificial son métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender 

las imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica o 

simbólica para que puedan ser tratados por un ordenador. 

Hay muchas tecnologías que utilizan la visión por ordenador, entre las cuales 

se encuentran el reconocimiento de objetos, la detección de sucesos, la 

reconstrucción de una escena (mapping) y la restauración de imágenes. 

 

 

 

 

Figura 6. Sistema de visión artificial estéreo. 

5.1.8  Clasificaciones de los manipuladores mecánicos. 

Los robots pueden ser clasificados de acuerdo a diferentes criterios, como sus 

grados de libertad, su estructura cinemática, tecnología de accionamiento, 

geometría del espacio de trabajo y características de movimientos. 

5.1.9  Clasificación por grados de libertad. 

Un esquema de clasificación obvio es clasificar los robots de acuerdo con sus 

grados de libertad. Idealmente, un manipulador debería poseer seis grados de 

libertad para manipular un objeto libremente en los espacios tridimensionales.  
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Desde este punto de vista, podemos llamar a un robot: 

a. Un robot de uso general   

Si posee seis grados de libertad.   

b. Un robot redundante   

Si este posee más de seis grados de libertad.   

c.  Un robot deficiente   

Si este posee menos que seis grados de libertad. 

 

5.1.10  Clasificación por estructura cinemática  

Otro esquema es clasificar los robots de acuerdo a sus topologías 

estructurales. Un robot es llamado un robot en serie o manipulador de lazo 

Abierto si su estructura cinemática toma la forma de una cadena cinemática de 

lazo abierto, un manipulador es paralelo si este está formado por una cadena 

de lazo cerrado, y un manipulador híbrido si consta de cadenas de bucle abierto 

y cerrado. 

5.1.11  Clasificación por tecnología de accionamiento  

Los manipuladores también pueden ser clasificados por su tecnología de 

accionamiento. Las tres más populares son eléctrica, hidráulica y neumática. La 

mayoría de manipuladores usan ya sea servomotores de corriente continua o 

motores paso a paso, porque son limpios y relativamente fáciles de controlar. Sin   
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embargo, cuando se necesitan altas velocidades y/o altas capacidades de carga 

son necesarios accionamientos hidráulicos o neumáticos preferiblemente. Una 

gran desventaja asociada con el uso de un accionamiento hidráulico es la 

posibilidad de fugas de aceite. Adicionalmente, un accionamiento hidráulico es 

inherentemente flexible, debido al módulo a granel del petróleo. Aunque un 

accionamiento neumático es limpio y rápido, es difícil de controlar porque el aire 

es un fluido compresible. 

5.1.12  Clasificación por la geometría del espacio de trabajo  

El espacio de trabajo de un manipulador es definido como el volumen de espacio 

que el efector final puede alcanzar. Existen dos diferentes definiciones de espacio 

de trabaja que son frecuentemente usadas. 

a. Espacio de trabajo Accesible:   

Es el volumen de espacio dentro del cual el efector final puede alcanzar cada 

punto en al menos una orientación. 

a. Espacio de trabajo diestro:   

Es el volumen de espacio dentro del cual el efector final puede alcanzar cada 

punto en todas las orientaciones posibles. Claramente, el espacio de trabajo 

diestro es un subconjunto del espacio de trabajo accesible.  
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b. Espacio de trabajo Regional:   

El ensamblaje de un brazo puede asumir varias estructuras cinemáticas y, por 

tanto, genera diferentes envolventes de trabajo llamado espacio de trabajo 

regional. 

5.1.13  Clasificación por características de movimiento.  

a. Manipulador Plano.  

Se dice que un cuerpo rígido realiza un movimiento plano si todas las partículas 

en el cuerpo describen curvas planas que se encuentran en planos paralelos. Se 

dice que un mecanismo es un mecanismo plano si todos los enlaces móviles en 

el mecanismo realizan movimientos planos que son paralelos entre sí. Para un 

mecanismo plano, la velocidad de todos los puntos en todos los enlaces se puede 

dibujar convenientemente en un plano. Los mecanismos planos que utilizan solo 

uniones de pares inferiores se denominan enlaces planos. las articulaciones de 

revolutas y prismáticas son los únicos pares inferiores permitidos para enlaces 

planos. 

b. Manipulador Esférico.  

Se dice que un cuerpo rígido está bajo un movimiento esférico si todas las 

partículas en el cuerpo describen curvas que se encuentran en esferas 

concéntricas. Así, cuando un cuerpo rígido realiza un movimiento esférico, existe 

al menos un punto estacionario. Siguiendo la definición anterior, un cuerpo rígido 

que gira alrededor de un eje fijo puede considerarse como un caso especial de   
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movimiento esférico, ya que cualquier punto del eje de revolución puede tratarse 

como el punto estacionario. Se dice que un mecanismo es un mecanismo esférico 

si todos los enlaces móviles realizan movimientos esféricos sobre un punto 

estacionario común. En un mecanismo esférico, los movimientos de todas las 

partículas pueden describirse mediante sus proyecciones radiales en la superficie 

de una esfera unitaria. una junta giratoria es la única junta de par inferior permitida 

para la construcción de un enlace esférico.  

c.  Manipulador Espacial  

Se dice que un cuerpo rígido realiza un movimiento espacial si su movimiento no 

puede caracterizarse como movimiento plano o esférico. un manipulador se llama 

manipulador espacial si al menos uno de los enlaces móviles en el mecanismo 

posee movimiento espacial general. en general, no podemos asociar caracteres 

únicos de movimiento con un mecanismo espacial. Los mecanismos planos y 

esféricos pueden considerarse casos especiales de mecanismos espaciales. 

Como consecuencia de algunas condiciones geométricas especiales, los 

problemas de síntesis y análisis asociados con los mecanismos planos y esféricos 

se simplifican enormemente. 

5.1.14  Posición, orientación y localización de un cuerpo rígido  

En el estudio de la cinemática de los manipuladores robóticos, se ocupará 

constantemente de la ubicación de varios cuerpos en el espacio. Los cuerpos de 

interés incluyen los enlaces de un manipulador, las herramientas, las piezas de 

trabajo, etc. Para identificar la ubicación de un cuerpo, se establece un sistema   
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de coordenadas de referencia, llamamos a este sistema de coordenadas “Marco 

fijo”, aunque en realidad, no necesariamente se puede fijar al suelo. a 

continuación, empleamos un sistema de coordenadas cartesianas para describir 

la ubicación de un cuerpo, aunque también se pueden utilizar otros tipos de 

sistemas de coordenadas, como el sistema de coordenadas cilíndricas y un 

sistema de coordenadas esféricas.   

Se conoce la ubicación de un cuerpo con respecto a un sistema de coordenadas 

de referencia si se conoce la posición de todos los puntos del área del cuerpo. Si 

el cuerpo de interés es rígido, seis parámetros independientes serían suficientes 

para describir su ubicación en un espacio tridimensional. 

5.1.15  Método de Denavit-Hartenberg  

En ingeniería mecánica, los parámetros Denavit-Hartenberg (también llamados 

parámetros DH) son los cuatro parámetros asociados con una convención 

particular para unir marcos de referencia a los enlaces de una cadena cinemática 

espacial, o robot manipulador.  

Los principales planteamientos presentados en esta sección fueron extraídos de 

( Lung-Wen Tsai, (1999). Robot Analysis. The Mechanics of serial and Parallel 

Manipulators, Marylan, United States of America: John Wiley & Sons, Inc.) la que 

quizás sea la recopilación más completa y detallada existente en la literatura sobre 

el mecanismo de manipuladores en serie y paralelo. 
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5.2  Diseño 

El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, 

«prefiguración», en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Se aplica 

habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, 

comunicación y otras disciplinas que requieren creatividad. El diseño involucra 

variadas dimensiones que van más allá del aspecto, la forma y el color, abarcando 

también la función de un objeto y su interacción con el usuario. Durante el proceso 

se debe tener en cuenta además la funcionalidad, la operatividad, la eficiencia y 

la vida útil del objeto del diseño. 

5.2.1  Diseño Conceptual  

El proceso de diseño conceptual consiste esencialmente en obtener una solución 

a un problema de diseño planteado a partir de las especificaciones, requisitos y 

necesidades planteadas. 

El proceso de diseño conceptual es precedido por una investigación de mercado, 

que justifica la decisión de emprender el desarrollo del nuevo producto. La 

conceptualización del producto se basa en el resultado de una definición del 

producto, guiada por la especificación y unos requisitos. El objetivo consiste en 

generar y ensayar una serie de soluciones alternativas con objeto de identificar la 

más adecuada.  

En este caso nuestro diseño conceptual parte de la base investigativa, una 

necesidad de emprendimiento y desarrollo de nuevas tecnología y conocimientos 

en nuestro país.  
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5.2.2  Diseño Mecánico  

El diseño mecánico en la rama de la ingeniería es la acción de dar figura, tamaños, 

elementos, tecnología de producción y colocar en marcha una máquina para que 

desempeñe determinadas funciones o requerimientos. El diseño mecánico es muy 

importante ya que está vinculado con la creatividad y la evolución tecnológica.  

Esta especialidad existe por la necesidad de que los ingenieros mecánicos 

desarrollen destrezas y habilidades para elaborar sus diseños y cálculos sobre un 

instrumento gráfico, que incluya las pautas requeridas de formas, tamaños y 

características del grupo o piezas mecánicas y sirviendo de mediador entre el 

diseñador de una máquina y el que se ocupa de elaborarlo, fundamentándose en 

reglas de dominio internacional que hacen del diseño mecánico una expresión 

correcta y específica también en función del tipo de producto, su grado de 

novedad, etc. En general, el diseño de detalle está relacionado con el diseño de 

subsistemas y componentes que integran el conjunto, independientemente de la 

naturaleza del producto.   

Todos los productos están formados por componentes que, en mayor o menor 

grado, se definen en la fase de diseño conceptual, pero que pueden variar 

considerablemente en la fase de detalle debido a distintas alternativas de 

fabricación, materiales, formas, etc. En el campo del diseño de detalle sólo se 

puede hablar en términos generales, a menos que el tema se centre en un 

producto específico, dado que una visión más concreta supondría profundizar en 

cada una de las tecnologías aplicables a cualquier posible componente de un   

https://www.definicion.xyz/2017/01/ingenieria.html
https://www.definicion.xyz/2017/01/ingenieria.html
https://www.definicion.xyz/2017/01/ingenieria.html
https://www.definicion.xyz/2018/06/tecnologia-de-costos.html
https://www.definicion.xyz/2018/06/tecnologia-de-costos.html
https://www.definicion.xyz/2018/06/tecnologia-de-costos.html
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producto. Se estima que un 70-80% de la actividad de diseño de una industria 

pertenece a la fase de diseño de detalle, aunque esta importante dedicación es 

inútil si el trabajo en las fases precedentes no se lleva a cabo de un modo 

sistemático y metódico.   

Cuando se alcanza la fase de diseño de detalle es necesario recurrir a todos los 

conocimientos sobre materiales, procesos productivos, técnicas de análisis, 

nuevas tecnologías en el sector, entorno del componente, estética, etc. En el 

fondo, todo ello se refiere a posteriores restricciones que el diseñador deberá 

considerar a la hora de realizar un buen diseño del componente, de modo que 

encaje perfectamente en el producto global, tanto física como funcionalmente. 

5.2.3  Diseño asistido por Computadora  

El diseño asistido por computadoras más conocido por sus siglas inglesas CAD 

(computer-aided design), es cuando se utilizan diferentes programadores gráficos 

para lograr crear una serie de imágenes que conjuntas crean una imagen más 

grande (por así decirlo) o más conocida como dibujo. El CAD es también utilizado 

como un medio de expresión mediante un ordenador y un gestor gráfico; a su vez, 

se puede decir que también es considerado como una, relativamente nueva 

técnica de dibujo revolucionaria, con la cual se pueden realizar dibujos y, o planos. 

También se puede llegar a encontrar denotado con las siglas CADD 

(computeraided design and drafting), que significan «bosquejo y diseño asistido 

por computadora». 
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Estas herramientas se pueden dividir básicamente en programas de dibujo 2D y 

de modelado 3D. Las herramientas de dibujo en 2D se basan en entidades 

geométricas vectoriales como puntos, líneas, arcos y polígonos, con las que se 

puede operar a través de una interfaz gráfica. Los modeladores en 3D añaden 

superficies y sólidos. 

Entre los paquetes de software más usados para los análisis y diseños mecánicos, 

tenemos: 

- ALGOR 

- Solid Edge 

- Unigraphics NX 

- ABAQUS 

- AUTOCAD 

- Autodesk Inventor 

- Solidworks 

- Geomagic 

- Autodesk Fusion 360 

- Matlab 

5.3   Presupuesto  

Se llama presupuesto al cálculo, exposición, planificación y formulación anticipada 

de los gastos e ingresos de una actividad económica. Es un plan de acción dirigido   

https://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional


Universidad Nacional de Ingeniería (U.N.I)  
 

 

 
25 

a cumplir con un objetivo previsto, expresado en términos financieros, el cual debe 

cumplirse en determinado tiempo, por lo general anual y en ciertas condiciones. 

Cualquier proyecto debe tener un presupuesto asignado, o por lo menos tener una 

meta de gastos. Por el contrario, se elevarán los costos innecesariamente; en 

particular, en un proyecto tecnológico, donde se requieren dispositivos que se 

encuentran en escalas de centímetros, milímetros, micras o hasta nanómetros es 

decir entre más precisas sean las medidas del proyecto que se elaborara más se 

elevaran nuestros costos. Anteriormente existía un límite en el tamaño, sin 

embargo, si se cuenta con el dinero se puede hacer tan pequeño como se desee 

o requiera. 

Análisis de principales costos que hay que tener en cuenta en un 

presupuesto principales costos que hay que tener en cuenta en un 

presupuesto 

- Materia Prima (Material de la estructura, tornillos, etc.)  

- Dispositivos (Motores, Solenoides, Ruedas, etc.)  

- Dispositivos electrónicos y sensoriales (Microprocesadores, Giroscopios, 

etc.)  

- Manufactura (Mandar a fabricar, Horas de trabajo, etc.)  

- Transporte e Importaciones.  
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En estas áreas, hay unas que se pueden considerar como estables donde la 

diferencia de precios entre distintos fabricantes o distribuidores no es grande, y 

otras donde el precio puede varias considerablemente.  

Es importante aclarar que la cotización es una estimación, ya que varios de los 

componentes son factibles de adquirir en el país con distribuidores de productos 

importados, o bien, que se realice una importación directa del país de origen. 
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VI. Materiales y Métodos 

Para lleva a cabo esta tesis se siguieron tres etapas de desarrollo: 

a. Primer etapa: Análisis cinemático del robot. 

b. Segunda etapa: Diseño mecánico del manipulador. 

c. Tercera etapa: Presupuestación  

6.1 Análisis cinemático 

6.1.1 Estudio de la geometría del manipulador 

Aquí se tomará el modelo del robot delta analizando a fondo la geometría del 

mecanismo, de sus piezas y funcionamiento que estas desempeñan. Teniendo en 

cuenta que este consta de una base fija y otra móvil conectadas por tres cadenas 

cinemáticas idénticas. Con motores que se encuentran anclados a la base fija, de 

tal manera que la masa a mover disminuye, aumentando considerablemente la 

aceleración del manipulador  

 

 

 

 

 

Figura 7. Geometría del manipulador.  
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6.1.2 Definición de parámetros geométricos 

Para efectos de estudio al momento de realizar el análisis cinemático del 

manipulador se necesita definir una línea base, es decir, valores de referencia 

para cada uno de los parámetros que definen la geometría del robot. Pudiendo 

establecer una línea de partida se procederá a realizar los estudios y análisis 

necesarios para demostrar que el diseño cumplirá con todos los principios de 

funcionamiento y construcción que el mecanismo debe poseer para cumplir cada 

fundamento de un robot paralelo de 3 grados de libertad. 

6.1.3 Aplicación del modelo cinemático inverso 

Una vez habiendo definido los valores base para la construcción del mecanismo 

se continuará con la aplicación del proceso de cinemática inversa; la cinemática 

inversa es una técnica que utiliza las ecuaciones cinemáticas de un robot para 

determinar los parámetros comunes que proporcionan una posición deseada del 

efector final. La especificación del movimiento de un robot de manera que su 

extremo efector logre una tarea deseada es conocido como planificación de 

movimientos, la cinemática inversa transforma el plan de movimiento en 

trayectorias del actuador en conjuntos para el robot. El movimiento de una cadena 

cinemática es modelado por ecuaciones. Dichas ecuaciones definen la 

configuración de la cadena en términos de sus parámetros en conjuntos. La 

cinemática directa utiliza los parámetros comunes para calcular la configuración 

de la cadena mientras que la inversa invierte este cálculo para determinar los 

parámetros de conjuntos que logra una configuración deseada.  



Universidad Nacional de Ingeniería (U.N.I)  
 

 

 
29 

La solución al problema cinemático inverso consiste en encontrar valores que 

deben adoptar las coordenadas articulares del robot para que su extremo se 

posicione y/o oriente según una determinada configuración deseada. En general 

no existe una solución única para este problema. La búsqueda de la solución 

suele realizarse mediante el uso de técnicas numéricas iterativas como por 

ejemplo el método de Newton. Esto puede resultar en cálculos lentos, por lo que 

habitualmente en una implementación real se acota el tiempo máximo (o 

iteraciones) que debe realizar el algoritmo de búsqueda. 

En otros casos, para robots con pocos grados de libertad, como viene a ser en 

este trabajo; existen soluciones analíticas mediante el uso de métodos 

geométricos, que consisten en la utilización de las relaciones trigonométricas y la 

resolución de las geometrías formadas por elementos y articulaciones del robot. 

6.1.4 Validación del modelo cinemático en Matlab 

En este punto haciendo uso del software Matlab (Matrix Laboratory) se procederá 

a implementar un código que permita hacer uso de la ecuación anteriormente 

establecida en el apartado de “Aplicación del modelo cinemático inverso” de 

tal manera que dicha ecuación se evalué dentro de un parámetro de rangos 

establecidos por el diseñador con el fin de brindar datos precisos que servirán al 

momento de hacer el diseño mecánico del manipulador y permitan verificar que la 

emulación computarizada del mecanismo sea la correcta dado que hacerlo 

manualmente sería demasiado extenso y extremadamente difícil. 
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6.2 Diseño mecánico del manipulador 

6.2.1 Diseño de partes 

En este apartado, se analizarán diferentes fuentes de información, tanto 

académicas (patentes, artículos, etc.) como industriales, para tener un punto de 

partida en la decisión de la topología inicial de los componentes cinemáticos. 

Partes a estudiar y considerar 

a. Base 

Es el eslabón que está conformada por las piezas que sirven de soporte para los 

servomotores y demás piezas móviles del robot. Por esta razón se debe 

inmovilizar totalmente para evitar movimientos imprecisos o perjudiciales para las 

demás conexiones. Además, como se resaltó anteriormente deben de posicionar 

los brazos del manipulador a una distancia exacta de 120°. 

 

 

 

Figura 8. Ejemplo de Base fija de robot tipo Delta. 

b. Juntas 

Las juntas (también conocidas como articulaciones o ejes) son los componentes 

móviles de un robot que provocan un movimiento relativo entre los enlaces 

adyacentes. Dentro de este estudio serán las encargadas de la transmisión de   
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movimiento entre el servomotor y el brazo del mecanismo por medio de la 

conversión de las rotaciones en desplazamientos traslacionales. 

Para realizar esta acción, la junta debe pivotar respecto al eje horizontal del brazo, 

que permite realizar las rotaciones que no son posibles para el motor y así 

complementar el mecanismo del robot de arquitectura paralela. 

 

 

Figura 9. Ejemplos de junta de cajón. 

c. Efector final 

Esta pieza es la encargada de sostener el elemento mecánico, neumático o 

electrónico que va a interactuar con los productos de manera que realice la acción 

para la cual será programado y al mismo tiempo cerrar la cadena cinemática del 

modelo delta. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ejemplo de efector final para un robot delta.  
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d. Antebrazo 

Es el primer elemento dentro de la cadena cinemática porque es el primero que 

recibe la potencia del actuador para transmitirla a los demás elementos móviles. 

Este eslabón debe permitir un grado de rotación en la dirección del eje axial de la 

flecha de transmisión de potencia. También es indispensable que el brazo tenga 

dos puntos opuestos que permitan la sujeción tanto del eje de la fuente de poder, 

que hará pivotar el brazo, como del elemento que conecta a este con las juntas 

del paralelogramo. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ejemplo de antebrazo para un robot delta. 

e. Brazo 

Los brazos también conocidos como radios (LB) son las varillas que unirán la parte 

superior de robot y trasladarán el movimiento de los antebrazos hacia el efector 

final; permitiendo que mediante la unión en conjunto de las 3 cadenas cinemáticas 

que poseerá el robot el efector pueda desplazarse sin ningún problema en los 3 

grados de libertad. Si bien se sabe, hay libertad para el diseño de esta pieza; pero 

existe un factor muy importante el cual servirá de base para su construcción el  

  



Universidad Nacional de Ingeniería (U.N.I)  
 

 

 
33 

cual es: El diseño de las juntas que servirán de unión para entre los conjuntos 

antebrazo-radio y efector final-radio. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema de ensamblaje. 

6.2.2 Diseño asistido por computadora. 

Se iniciará tomando los valores bases establecidos en la fase de definición de 

parámetros geométricos y desde ahí se creará un modelo prototipo del 

mecanismo; utilizando el método CAD por sus siglas en inglés Computer-Aided 

Design que no es más que el uso de computadoras o estaciones de trabajo para 

ayudar en la creación, modificación, análisis u optimización de un diseño. Este se 

utiliza para aumentar la productividad del diseñador, mejorar la calidad del diseño, 

mejorar las comunicaciones a través de la documentación y crear una base de 

datos para la fabricación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ejemplo de diseño elaborado usando herramientas CAD.  
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En este estudio se utilizará la herramienta SOLIDWORKS, que es un programa 

informático CAD que permite el modelado de sólidos y creación de ensamblajes. 

Utilizando parámetros numéricos, como longitudes de línea o diámetros de 

círculos, o parámetros geométricos, como tangente, paralelo, concéntrico, etc. 

Dichos parámetros se pueden asociar entre sí mediante el uso de relaciones, lo 

que les permite capturar la intención del diseño y simular movimientos relativos 

entre superficies al mismo tiempo que se pueden establecer restricciones que 

permitan imitar la acción real que desarrollaran al momento de su ensamblaje. La 

intención de esta herramienta además de la simulación de la función que tendrían 

las piezas al momento de su construcción y ensamblaje. Es permitir al creador 

realizar cambios y actualizaciones de la pieza de forma rápida y eficiente. 

6.2.3 Ensamblaje 

Haciendo uso de la herramienta SOLIDWORK se procederá a realizar el 

ensamblaje de estas piezas para crear así un esquema 3D de todo el mecanismo 

ya ensamblado, así como también mediante la herramienta de “Estudio de 

movimiento” mostrar el funcionamiento del robot al establecer un ángulo de 

entrada a los servomotores para simular el movimiento que estos generaran en el 

mecanismo. 

6.2.4 Selección de materiales y componentes 

En este apartado se seleccionará el material de manufactura para el cuerpo de 

robot, así como también los componentes necesarios que deberemos adquirir  
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mediante un proveedor tales como: motores eléctricos, balineros, Cam follower, 

etc. 

6.2.5 Análisis de elemento finito 

Haciendo uso del software Solidworks se procederá a implementar el método de 

elementos finitos que es un método numérico general para la aproximación de 

soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy complejas. se usa en el 

diseño y mejora de productos y aplicaciones industriales, así como en la 

simulación de sistemas físicos y biológicos complejos.  

Para determinar que nuestros datos sean los correctos y que el manipulador se 

pueda desempeñar sin ningún tipo de problema. 

6.2.6 Redimensionamiento del mecanismo 

Después de realizar todos los estudios correspondientes y si de ser considerado 

necesario por el diseñador se realizara una reconfiguración del mecanismo para 

asegurar de que cumpla con los requerimientos y expectativas del diseñador. 

6.2.7 Determinación del espacio de trabajo del robot 

En este punto reutilizando el software Matlab (Matrix Laboratory) se determinará 

la capacidad del espacio de trabajo del robot, es decir, se encontrarán los puntos 

de alcance que el manipulador mecánico poseerá utilizando el método de 

manipulación de matrices que la herramienta computarizada nos ofrece. 
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6.3 Presupuestación 

6.3.1 Cotización 

Aquí se contactará con distintos talleres de mecanizado, ferreterías e incluso 

empresas extranjeras. Con el fin de determinar el mejor precio de construcción 

para las piezas del mecanismo y la adquisición de piezas de ensamblaje como, 

por ejemplo: Tornillos, cam follower, balineros, etc. 

6.3.2 Preparación del presupuesto. 

Habiendo analizado las distintas opciones se preparará un informe de la mejor 

alternativa con la cual se podrá trabajar para reducir el mayor costo posible al 

momento de tratar de construir el mecanismo. 
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Capítulo 1. Análisis cinemático 

1.1 Estudio de la geometría del robot 

 

Resumiendo, un robot Delta consta de una base fija y una base móvil conectadas 

por tres cadenas cinemáticas idénticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cadena cinemática de un brazo del manipulador.        Figura 15. Robot Paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 17. Plataforma móvil. 

               Figura 16. Plataforma fija.  
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Como se observa en la Figura 14 en la parte superior donde se estableció la base 

fija del mecanismo será impuesto un sistema de coordenadas (X, Y, Z) definiendo 

el punto O como el centro de la base fija y el eje “z” perpendicular a la horizontal 

de la superficie de la base fija. En la Figura 16. Se puede observar que al unir 

imaginariamente las posiciones donde irán montadas las articulaciones activas de 

cada brazo del robot se forma un triángulo equilátero 𝐴1𝐴2𝐴3 donde las 

coordenadas de la ubicación 𝐴𝑖 que serán (𝐴𝑥𝑖 , 𝐴𝑦𝑖, 𝐴𝑧𝑖) dependerá del radio R de 

la circunferencia donde está inscrito el triángulo y el ángulo θ representa la 

orientación para cada una de las 3 cadenas cinemáticas respecto al eje X. 

Se puede observar que de manera similar en la Figura 17 al unir los puntos 𝐶1𝐶2𝐶3 

de la plataforma móvil se formara un triángulo equilátero inscrito en una 

circunferencia de radio r que en algún punto al configurar las coordenadas 𝐴𝑖𝐵𝑖𝐶𝑖 

para cada una de las cadenas cinemáticas conectadas al robot el centro de la 

base móvil “P” estará de forma paralela al centro de la base fija “O”. 

Por ultimo en la Figura 15 se aprecian 3 cadenas cinemáticas que conectan la 

base fija y la base móvil; como se muestra en la Figura 14 dichas cadenas 

cinemáticas están formadas por 2 eslabones unidos por medio de una junta 

universal; siendo el primer eslabón de longitud LA el antebrazo y el segundo 

eslabón LB el brazo del mecanismo. 

Teniendo en cuenta estas variables se procederá a determinar los parámetros 

necesarios para construir el mecanismo de tal forma que no se ponga en riesgo 

los criterios de funcionamiento del mismo.  
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Criterio de Grübler-Kutzbach 

𝐹 =  6 (𝑛 − 𝑝 − 1) +  ∑ 𝑓𝑘

𝑝

𝑘=1

 

Donde 𝐹 es el número de grados de GDL del mecanismo, 𝑛 es el número de 

eslabones incluidos el fijo para este caso 𝑛 = 8 ( 1 plataforma fija, 3 LA, 3 LB y 1 

plataforma móvil), 𝑝 es el número de pares cinemáticos  para el robot se tiene 𝑝 =

3 (𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎) + 3 (𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙) + 3 (𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙) = 9 y 𝑓𝑘 es el número de grados de 

movilidad relativos del k-ésimo par cinemático considerando que las uniones de 

revoluta brindan 1 grado de libertad y las uniones universales brindan 2 grados de 

libertad se tiene que ∑ 𝑓𝑘 = 15. Por lo tanto, el manipulador posee 3GDL. En la 

figura 18 se puede apreciar detalladamente esto. 

 

 

         

 

 

 

Figura 18. Diagrama del robot. 
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1.2 Definición de parámetros geométricos 

Como referencia, se establecieron los siguientes datos de partida los cuales, se 

irán modificando según se obtengan los resultados de los diferentes estudios o 

bien se requiera que el mecanismo cumpla con cierta finalidad. 

Parámetros 

Long. De 

Antebrazo 

(LA) 

Long. De 

Brazo 

(LB) 

Radio de 

base fija 

(R) 

Radio de 

base Móvil 

(r) 

𝜽𝟏 𝜽𝟐 𝜽𝟑 

Valor 200mm 400mm 150mm 50mm 30° 150° 270° 

 

Tabla 1. Parámetros de referencia del robot tipo Delta. 

1.3 Aplicación del modelo cinemático inverso 

El modelo cinemático inverso no es más que un proceso para encontrar una 

fórmula que mediante la posición final de la plataforma móvil en el espacio (X, Y, 

Z) permita saber los ángulos necesarios de entrada (𝛼𝑖) que los servomotores 

deben darle a los antebrazos “LA” para que la plataforma móvil alcance dicha 

posición. 

Como bien se estableció en el apartado de “estudio de la geometría del robot” y 

se planteó en la Figura 14 de este apartado; al momento de establecer un eje de 

coordenadas, dicho eje debe estar ubicado en el centro de la plataforma fija y a 

nivel del centro de los ejes de los servomotores. Como se aprecia en la Figura 

19. 
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Figura 19. Posición del eje de coordenadas. 

 

Para aplicar correctamente el método de cinemática inversa se procederá a 

plantear las variables necesarias para el proceso y para facilitarle al lector el 

entendimiento de todas las operaciones que se realizaran a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Variables desde la vista lateral.                       Figura 21. Variables desde la vista superior. 
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Variables y su significado: 

Punto “O” → Punto en el que se establece el eje de coordenadas, el cual 

se encuentra en el centro de la plataforma fija y a nivel del centro de los ejes de 

los servomotores. 

Punto “Ai” → El punto de ubicación del inicio del “Antebrazo” o “LA”. 

Punto “Bi” → El punto de ubicación del final del “Antebrazo” o “LA” donde 

se colocará la junta de unión entre “LA” y “LB” y a la misma vez será el inicio de 

“LB”. 

Punto “Ci” → El punto de ubicación del final del “Brazo” o “LB” donde se 

colocará la junta de unión entre “LB” y la “Plataforma móvil”. 

Punto “P” → El punto de ubicación del centro de la plataforma móvil que 

debe estar paralelo al punto “O” al momento que todos los brazos se encuentren 

en reposo. 

𝛼𝑖  → Angulo para los “LA” con respecto al eje “x” en el punto Ai. 

R  → Distancia del eje de coordenadas a Ai. 

LA  → Longitud de los Antebrazos. 

LB  → Longitud de los Brazos. 

r  → Distancia desde Ci hasta el centro de la plataforma móvil. 

𝜃  → Angulo de posición de cada cadena cinemática con respecto 

al eje “X”.  
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Ahora habiendo definido las variables y sus significados, sabiendo las 

especiaciones de la geometría del mecanismo y aplicando los parámetros base 

de partida para los elementos del robot. Se procederá a hacer el análisis de 

posición para encontrar la expresión mediante la cual se determinaran los ángulos 

𝛼𝑖 en función de la ubicación de la plataforma móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Eje de coordenadas para cálculos       Figura 23. Eje de coordenadas 

detallado 

 

En la Figura 22 se puede observar el eje de coordenadas y las variables en el 

cuerpo del mecanismo por otro lado en la Figura 23 se extraen dichas variables 

para facilitar al lector el entendimiento del modelo matemático que se estudiara. 

Como se puede observar en la Figura 23 las coordenadas del punto Ai son 

constantes dado que siendo Ai el inicio de la cadena cinemática esta solo tendrá 

una distancia R del punto de origen del eje X de coordenadas y aun ángulo 𝜃𝑖 que 

dependerá de cuál de las tres cadenas cinemáticas se esté evaluando. 
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Sin tomar en cuenta la rotación 𝜃𝑖 y posicionando LA de forma paralela al eje Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24. Giro del punto Bi en el mecanismo     Figura 25 Giro del punto Bi en el eje “z” 

 

Como se observa en las Figuras 24 y 25 el movimiento de LA será un movimiento 

puro en el eje Z y por tanto cualquier posición para el punto Bi podrá ser expresada 

en función a rotación del eslabón LA alrededor de dicho eje. Tal y como se 

demostrará a continuación. 

Calculo de coordenada para el punto Bi 

Calculo de coordenada en “x” 

cos(𝛼𝑖) =  
𝑐.𝑥′

𝐿𝐴
 →   𝑐. 𝑥′ = (𝐿𝐴)(𝑐𝑜𝑠[𝛼𝑖])  

Donde la coordenada total en “x” del punto Bi será: 

𝑐. 𝑥 = 𝑅 + 𝑐. 𝑥′ 
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𝑐. 𝑥 = 𝑅 + 𝐿𝐴 (cos[𝛼𝑖]) 

Calculo de coordenada en “z” 

𝑠𝑒𝑛 𝛼𝑖 =  
𝑐. 𝑧

𝐿𝐴
 

 

𝑐. 𝑧 = 𝐿𝐴 (𝑠𝑒𝑛[𝛼𝑖]) 

Coordenadas en “y” 

𝑐. 𝑦 = 0 

(Dado que LA se encuentra paralela al eje Y) 

Aplicando sustitución se tendrá que: 𝐿𝑥 = 𝑅 + 𝐿𝐴 (cos[𝛼𝑖]) 

𝐿𝑧 = 𝐿𝐴 (𝑠𝑒𝑛[𝛼𝑖]) 

Entonces para las coordenadas del punto Bi se tiene: 

𝐵𝑖 = [
𝑅 + 𝐿𝐴 (cos[𝛼𝑖])

0
𝐿𝐴 (𝑠𝑒𝑛[𝛼𝑖])

] → 𝐵𝑖 =  [
𝐿𝑥
0

𝐿𝑧
] 

Para el siguiente paso primero se debe definir lo que es una matriz rotacional: 

Matriz rotacional es una matriz que representa una rotación en el espacio. Las 

matrices rotacionales básicas son aquellas que realizan una rotación de vectores 

alrededor de los ejes x, y, z en el espacio de tres dimensiones. 
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Dichas matrices básicas son: 

𝑅𝑥 (𝜃) =  [
1 0 0
0 𝐶𝑜𝑠𝜃 −𝑆𝑒𝑛𝜃
0 𝑆𝑒𝑛𝜃 𝐶𝑜𝑠𝜃

] 

𝑅𝑦 (𝜃) =  [
𝐶𝑜𝑠𝜃 0 𝑆𝑒𝑛𝜃

0 1 0
−𝑆𝑒𝑛𝜃 0 𝐶𝑜𝑠𝜃

] 

𝑅𝑧 (𝜃) =  [
𝐶𝑜𝑠𝜃 −𝑆𝑒𝑛𝜃 0
𝑆𝑒𝑛𝜃 𝐶𝑜𝑠𝜃 0

0 0 1

] 

Nota: Cada una de estas rotaciones básicas se realizan en sentido anti horario 

alrededor del eje y considerando un sistema de coordenadas con la regla de la 

mano derecha. 

La regla de la mano derecha como se observa en la Figura 26 es uno modelo para 

determinar sentidos vectoriales y tiene como base los planos cartesianos. Se 

emplea prácticamente en dos maneras 1. Para sentidos y movimientos vectoriales 

2. Movimientos y direcciones rotacionales. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Regla de la mano derecha. 
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La aplicación más común de este teorema es para determinar la dirección de un 

vector resultado de un producto vectorial.  

“Habiendo aclarado estos temas se procede al siguiente paso” 

Habiendo establecido las coordenadas de partida del punto 𝐵𝑖 =  [
𝐿𝑥
0

𝐿𝑧
] ahora se 

procederá a tomar dicho punto y se hará rotar sobre el eje Z; matemáticamente 

este proceso se puede definir como el producto de la coordenada de ubicación de 

Bi por la matriz rotacional del eje sobre el cual girara dicho punto. 

Matriz rotacional para el eje Z   Coordenadas del punto Bi 

𝑅𝑧 (𝜃) =  [
𝐶𝑜𝑠𝜃 −𝑆𝑒𝑛𝜃 0
𝑆𝑒𝑛𝜃 𝐶𝑜𝑠𝜃 0

0 0 1
]    𝐵𝑖 =  [

𝐿𝑥
0

𝐿𝑧
] 

→ Entonces las coordenadas del punto Bi al momento de ser rotado sobre el 

eje Z se puede definir de la siguiente manera: 

𝐵𝑖 =  [
𝐶𝑜𝑠𝜃 −𝑆𝑒𝑛𝜃 0
𝑆𝑒𝑛𝜃 𝐶𝑜𝑠𝜃 0

0 0 1

] ∗ [
𝐿𝑥
0

𝐿𝑧
] =  [

𝑙𝑥 (𝐶𝑜𝑠𝜃) 0 0
𝐿𝑥 (𝑆𝑒𝑛𝜃) 0 0

0 0 𝐿𝑧

] =  [
𝐿𝑥 (𝐶𝑜𝑠𝜃)
𝐿𝑥 (𝑆𝑒𝑛𝜃)

𝐿𝑧

] 

Coordenadas Bi: 

𝐵𝑖 =  [
𝐿𝑥 (𝐶𝑜𝑠𝜃)
𝐿𝑥 (𝑆𝑒𝑛𝜃)

𝐿𝑧

] 

Por ultimo sea el punto Ci el punto de conexión entra la cadena cinemática y la 

plataforma móvil se puede observar lo siguiente: 
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Como se observa en la Figura 27 el 

punto Ci describirá una trayectoria 

esférica, basándose en esto se puede 

aplicar la ecuación de la esfera 

utilizando Ci como el centro de dicha 

esfera y a LB como el radio. 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 + (𝑧 − 𝑐)2 = 𝑟2 

Aplicándola para el punto 

𝐵𝑖 = [
𝐿𝑥 (𝐶𝑜𝑠𝜃)
𝐿𝑥 (𝑆𝑒𝑛𝜃)

𝐿𝑧

] 

         Figura 27. Análisis del punto Ci     Y un radio = LB 

Se obtiene la siguiente expresión: 

 

( 𝑥 − 𝐿𝑥 𝐶𝑜𝑠 𝜃𝑖)2 + ( 𝑦 − 𝐿𝑥 𝑆𝑒𝑛 𝜃𝑖)2 + (𝑧 − 𝐿𝑧)2 = 𝐿𝐵2 

 

Resolviendo los binomios cuadrados: 

 

𝑥2 − 2𝑥𝐿𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝐿𝑥2𝐶𝑜𝑠2𝜃𝑖 + 𝑦2 − 2𝑦𝐿𝑥𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖 + 𝐿𝑥2𝑆𝑒𝑛2𝜃𝑖 + 𝑧2 − 2𝑧𝐿𝑧 + 𝐿𝑧2 = 𝐿𝐵2 

Tomando de factor común “𝐿𝑥2” 

 

𝐿𝑥2 (𝐶𝑜𝑠2𝜃𝑖 + 𝑆𝑒𝑛2𝜃𝑖) + 𝑥2 − 2𝑥𝐿𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑦2 − 2𝑦𝐿𝑥𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖 + 𝑧2 − 2𝑧𝐿𝑧 + 𝐿𝑧2 = 𝐿𝐵2 
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Sabiendo que 𝐶𝑜𝑠2𝜃𝑖 + 𝑆𝑒𝑛2𝜃𝑖 = 1 queda 

 

𝐿𝑥2 + 𝑥2 − 2𝑥𝐿𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑦2 − 2𝑦𝐿𝑥𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖 + 𝑧2 − 2𝑧𝐿𝑧 + 𝐿𝑧2 = 𝐿𝐵2 

 

Recordando que anteriormente se estableció que: 𝐿𝑥 = 𝑅 + 𝐿𝐴 𝐶𝑜𝑠 𝛼𝑖 

       𝐿𝑧 = 𝐿𝐴 𝑆𝑒𝑛 𝛼𝑖 

 

Sustituyendo resulta 

 

(𝑅 + 𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖)2 + 𝑥2 − 2𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖(𝑅 + 𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖) + 𝑦2 − 2𝑦𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖(𝑅 + 𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖) + 𝑧2 

−2𝑧(𝐿𝐴𝑆𝑒𝑛𝛼𝑖) + (𝐿𝐴𝑆𝑒𝑛𝛼𝑖)2 = 𝐿𝐵2 

 

Desarrollando los binomios y las multiplicaciones se tiene 

 

𝑅2 + 2𝑅𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠 + 𝐿𝐴2𝐶𝑜𝑠2𝛼𝑖 + 𝑥2 − 2𝑥𝑅𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 − 2𝑥𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑦2 − 2𝑦𝑅𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖 

−2𝑦𝑅𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖 − 2𝑦𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖 + 𝑧2 − 2𝑧𝐿𝐴𝑆𝑒𝑛𝛼𝑖 + 𝐿𝐴2𝑆𝑒𝑛2𝛼𝑖 = 𝐿𝐵2 

 

Agrupando términos y sacando factor común 

 

𝑅2 + 2𝑅𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖 + 𝑥2 − 2𝑥𝑅𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 − 2𝑥𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑦2 − 2𝑦𝑅𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖 

−2𝑦𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑧2 − 2𝑧𝐿𝐴𝑆𝑒𝑛𝛼𝑖 + 𝐿𝐴2(𝐶𝑜𝑠2𝛼𝑖 + 𝑆𝑒𝑛2𝛼𝑖) = 𝐿𝐵2 

 

Volviendo a aplicar 𝐶𝑜𝑠2𝜃𝑖 + 𝑆𝑒𝑛2𝜃𝑖 = 1  queda 

 

𝑅2 + 2𝑅𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖 + 𝑥2 − 2𝑥𝑅𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 − 2𝑥𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑦2 − 2𝑦𝑅𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖 

−2𝑦𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑧2 − 2𝑧𝐿𝐴𝑆𝑒𝑛𝛼𝑖 + 𝐿𝐴2 = 𝐿𝐵2 
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Agrupando términos constantes al lado derecho de la ecuación 

 

2𝑅𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖 − 2𝑥𝑅𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 − 2𝑥𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 − 2𝑦𝑅𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖 − 2𝑦𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖 

−2𝑧𝐿𝐴𝑆𝑒𝑛𝛼𝑖 = 𝐿𝐵2 − 𝐿𝐴2 − 𝑥2 − 𝑦2 − 𝑧2 − 𝑅2 

 

Agrupando términos semejantes a conveniencia 

 

2𝑅𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖 − 𝑅(2𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 + 2𝑦𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖) − 𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖(2𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 + 2𝑦𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖)

− 2𝑧𝐿𝐴𝑆𝑒𝑛𝛼𝑖 

= 𝐿𝐵2 − 𝐿𝐴2 − 𝑥2 − 𝑦2 − 𝑧2 − 𝑅2 

 

Estableciendo que 2𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃𝑖 + 2𝑦𝑆𝑒𝑛𝜃𝑖 = 𝑄𝑖 y sustituyendo 

 

2𝑅𝐿𝐴𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖 − 𝑅𝑄𝑖 − 𝐿𝐴𝑄𝑖𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖 − 2𝑍𝐿𝐴𝑆𝑒𝑛𝛼𝑖 = 𝐿𝐵2 − 𝐿𝐴2 − 𝑥2 − 𝑦2 − 𝑧2 − 𝑅2 

 

Dividiendo a ambos lados por LA 

 

2𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 −
𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅 − 𝑄𝑖𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖 − 2𝑧𝑆𝑒𝑛𝛼𝑖 =

1

𝐿𝐴
(𝐿𝐵2 − 𝐿𝐴2 − 𝑥2 − 𝑦2 − 𝑧2 − 𝑅2) 

 

Ahora se establece que  
1

𝐿𝐴
(𝐿𝐵2 − 𝐿𝐴2 − 𝑥2 − 𝑦2 − 𝑧2 − 𝑅2) = 𝑆 y se sustituye 

 

2𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 −
𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅 − 𝑄𝑖𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖 − 2𝑧𝑆𝑒𝑛𝛼𝑖 = 𝑆 

 

Reagrupando 

2𝑅𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖 − 𝑄𝑖𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖 − 2𝑧𝑆𝑒𝑛𝛼𝑖 = 𝑆 +
𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅 
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Sacando factor común “𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖” 

 

𝐶𝑜𝑠𝛼𝑖(2𝑅 − 𝑄𝑖) − 2𝑧𝑆𝑒𝑛𝛼𝑖 = 𝑆 +
𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅 

 

Se sabe de identidades de ángulo doble 

 

→  𝑆𝑒𝑛2𝜃 =
2𝑇𝑎𝑛𝜃

1 + 𝑇𝑎𝑛2𝜃
 ∴ 𝑆𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 𝑞𝑢𝑒 →  𝑆𝑒𝑛𝜃 =

2𝑇𝑎𝑛(
𝜃
2)

1 + 𝑇𝑎𝑛2(
𝜃
2)

 

 

→   𝐶𝑜𝑠2𝜃 =
1 − 𝑇𝑎𝑛2𝜃

1 + 𝑇𝑎𝑛2𝜃
 ∴ 𝑆𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 𝑞𝑢𝑒 → 𝐶𝑜𝑠𝜃 =

1 − tan2(
𝜃
2)

1 + 𝑇𝑎𝑛2(
𝜃
2

)
 

 

Sustituyendo queda la expresión 

 

(2𝑅 − 𝑄𝑖) (
1 − tan2 (

𝛼𝑖
2 )

1 + 𝑇𝑎𝑛2 (
𝛼𝑖
2

)
) − 2𝑧 (

2𝑇𝑎𝑛 (
𝛼𝑖
2 )

1 + 𝑇𝑎𝑛2 (
𝛼𝑖
2

)
) = 𝑆 +

𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅 

 

Multiplicando a ambos lados por “1 + 𝑇𝑎𝑛2 (
𝛼𝑖

2
)” 

 

(2𝑅 − 𝑄𝑖) (1 − 𝑇𝑎𝑛2 (
𝛼𝑖

2
)) − 2𝑧 (2𝑇𝑎𝑛 (

𝛼𝑖

2
)) = (𝑆 +

𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅)(1 + 𝑇𝑎𝑛2 (

𝛼𝑖

2
)) 

 

Realizando las operaciones resulta la expresión 

 

2𝑅 − 𝑄𝑖 − (2𝑅 − 𝑄𝑖) (𝑇𝑎𝑛2 (
𝛼𝑖

2
)) − 4𝑧𝑇𝑎𝑛 (

𝛼𝑖

2
) = (𝑆 +

𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅) + (𝑆 +

𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅)(𝑇𝑎𝑛2 (

𝛼𝑖

2
))  
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Ordenando la expresión 

 

−(2𝑅 − 𝑄𝑖) (𝑇𝑎𝑛2 (
𝛼𝑖

2
)) − (𝑆 +

𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅) (𝑇𝑎𝑛2 (

𝛼𝑖

2
)) − 4𝑧𝑇𝑎𝑛 (

𝛼𝑖

2
) + 2𝑅 − 𝑄𝑖 − 𝑆 −

𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅

= 0 

 

Sacando factor común 

 

[𝑇𝑎𝑛2 (
𝛼𝑖

2
)] [−(2𝑅 − 𝑄𝑖) − (𝑆 +

𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅] − 4𝑧𝑇𝑎𝑛 (

𝛼𝑖

2
) + [(2𝑅 + 𝑄𝑖) − (𝑆 +

𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅)] = 0 

 

Ordenando y observando detenidamente se puede ver 

 

[−(2𝑅 − 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅] [𝑇𝑎𝑛2 (

𝛼𝑖

2
)] − 4𝑧𝑇𝑎𝑛 (

𝛼𝑖

2
) + [(2𝑅 + 𝑄𝑖) − (𝑆 +

𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅)]

= 0 

 

 

 

 𝑎         𝑥2  𝑏  𝑥          𝑐 

 

Se observa prácticamente una ecuación cuadrática de la forma 

 

𝑎𝑥2 − 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

 

Aplicando la fórmula general para la ecuación cuadrática 

 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

  



Universidad Nacional de Ingeniería (U.N.I)  
 

 

 
53 

Donde          𝑎 = [−(2𝑅 − 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅] 

 

    𝑏 =  −4𝑧 

 

                         𝑐 = [(2𝑅 + 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅)]  

 

    𝑥 = 𝑇𝑎𝑛 (
𝛼𝑖

2
)  

 

Resulta 

 

𝑇𝑎𝑛 (
𝛼𝑖

2
) =

−(−4𝑧) ± √(−4𝑧)2 − 4 [−(2𝑅 − 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅] [(2𝑅 + 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅)]

2 [−(2𝑅 − 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅]
 

 

Factorizando, usando las leyes de potenciación y sacando factor común 

 

𝑇𝑎𝑛 (
𝛼𝑖

2
) =

4𝑧 ± √4 {4𝑧2 − [−(2𝑅 − 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅] [(2𝑅 + 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅)]}

2 [−(2𝑅 − 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅]
 

 

Simplificando 

       2    1 

𝑇𝑎𝑛 (
𝛼𝑖

2
) =

4𝑧 ± 2√4𝑧2 − [−(2𝑅 − 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅] [(2𝑅 + 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅)]

2 [−(2𝑅 − 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅]
 

       1 
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𝑇𝑎𝑛 (
𝛼𝑖

2
) =

2𝑧 ± √4𝑧2 − [−(2𝑅 − 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅] [(2𝑅 + 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅)]

[−(2𝑅 − 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅]
 

 

 

 

 

 

− [−(2𝑅 − 𝑄𝑖) − (𝑆 +
𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅)] [(2𝑅 + 𝑄𝑖) − (𝑆 +

𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅)] 

 

 

  a b a b 

[(2𝑅 − 𝑄𝑖) + (𝑆 +
𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅)] [(2𝑅 + 𝑄𝑖) − (𝑆 +

𝑄𝑖

𝐿𝐴
𝑅)] 

 

Sustituyendo 

 

[(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏)]    Recordando de factorización 

        (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 

 

Aplicando factorización 

 

𝑇𝑎𝑛 (
𝛼𝑖

2
) =

2𝑧 ± √4𝑧2 + (2𝑅 − 𝑄𝑖)2 − (𝑆 +
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅)
2

−2𝑅 + 𝑄𝑖 − 𝑆 −
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅
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Desarrollando los binomios cuadrados 

 

𝑇𝑎𝑛 (
𝛼𝑖

2
) =

2𝑧 ± √4𝑧2 + (4𝑅2 − 4𝑅𝑄𝑖 + 𝑄𝑖2) − (𝑆2 + 2𝑆𝑅
𝑄𝑖
𝐿𝐴

+
𝑄𝑖2

𝐿𝐴2 𝑅2)

−2𝑅 + 𝑄𝑖 − 𝑆 −
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅
 

 

Al final resulta 

 

𝑇𝑎𝑛 (
𝛼𝑖

2
) =

2𝑧 ± √4𝑧2 + 4𝑅2 − 4𝑅𝑄𝑖 + 𝑄𝑖2 − 𝑆2 − 2𝑆𝑅
𝑄𝑖
𝐿𝐴

−
𝑄𝑖2

𝐿𝐴2 𝑅2

−2𝑅 + 𝑄𝑖 − 𝑆 −
𝑄𝑖
𝐿𝐴

𝑅
 

 

1.4 Validación del modelo cinemático en Matlab 

Como se mencionó anteriormente haciendo del uso del software Matrix Laboratory 

se procedió a levantar tres códigos mediante los cuales haciendo uso de la 

ecuación obtenida en el apartado de “aplicación del modelo cinemático inverso” y 

los valores de entrada establecidos en el apartado de “definición de parámetros 

geométricos” se logre realizar una evaluación correcta de dicha ecuación para las 

tres cadenas cinemáticas de forma simultánea. Cada código brindara información 

de diferentes aspectos del mecanismo; a continuación, se detalla el fin que tiene 

cada código: 

a) El primer código titulado “Espacio de trabajo” se encargará de evaluar la 

ecuación para un rango definido de coordenadas en los distintos ejes (X, 

Y, Z) de tal forma que encuentre los puntos que la plataforma móvil puede 

alcanzar dentro de esos rangos. Resumiendo, dicho código encontrara el 
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grupo de puntos que pueden ser alcanzados por el efector final del robot, 

es decir el espacio en el cual el mecanismo puede trabajar. Tal como se 

muestra en la Figura 28. (Código #1 en anexos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Código “espacio de trabajo” y su aplicación. 

b) El segundo código titulado “Trayectoria de prueba del mecanismo” tiene 

como fin calcular un rango de valores para el robot de tal forma que la 

plataforma móvil describa una trayectoria de espiral descendente y al 

momento realizar el cálculo guardar dichos puntos y representarlos en un 

gráfico de forma consecutiva de manera que se asemeje a un archivo .gif 

y el lector pueda observar dicha trayectoria. En la Figura 29 se representa 

este código. (Codigo #2 en anexos). 
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Figura 29. Código “Trayectoria de prueba del mecanismo” y su aplicación. 

 

c) El tercer código titulado “Delta_inv” fue el último código y su objetivo es 

permitir ingresar coordenadas en los ejes (X, Y, Z) y que dicho código 

calcule si la plataforma móvil es capaz de alcanzar dichas coordenadas y 

de ser así, realizar un gráfico en el que se observe al mecanismo realizando 

dicha posición. En la Figura 30 se muestra el uso de este código. (Codigo#3 

en anexos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Código “Delta_inv” y su aplicación.  
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Capítulo 2. Diseño Mecánico del Manipulador 

2.1 Diseño de partes 

Tal como se explicó anteriormente aquí se analizarán distintas fuentes de 

información para decidir la tipología que tendrá cada pieza. Se tendrá como 

objetivo dar dos opciones de diseños ya establecidas en diferentes fuentes y 

plantear la tipología que se seleccionó y el porqué de esta selección. 

a. Base 

Primera opción 

 

 

 

 

Figura 31. Base modular alternativa 1 

La base de la Figura 31 está compuesta por dos tipos de piezas: un triángulo 

central que tiene la capacidad de ensamblar los dispositivos necesarios para un 

eje telescópico. Esta pieza cuenta con cilindros que alinean las placas donde se 

montaran los servomotores. Dichos motores y cajas reductoras son sostenidas a 

la placa con una unión atornillada de 4 puntos para garantizar alineación y 

seguridad a la hora de funcionar. 
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Segunda opción 

 

 

 

 

Figura 32. Base modular alternativa 2. 

En la opción de la Figura 32 se observa una placa central de forma circular y tres 

placas que están establecidas a 120° sujetadas por medio de uniones atornilladas, 

debido a que sobre esas placas se van a sostener, en voladizo, los servomotores 

y las cajas reductoras. 

Alternativa de diseño para la Base fija 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Base Fija en forma de hélice v. sup.          Figura 34. Base fija en forma de hélice v. lat. 
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Como alternativa para la base fija se seleccionó un modelo tipo hélice que además 

de dar mayor libertad a la rotación de los antebrazos LA dando mayor libertad a 

la zona de montaje de los servomotores, economiza el uso de material al momento 

de su construcción sin poner en riesgo la integridad de la estructura. Teniendo la 

Figura 33 el punto 1. Que será la zona de anclaje de la plataforma fija con la 

superficie que soportará la estructura, el punto 2. Que son las hélices cada una 

ubicada a 120° de la otra y respetando siempre los parámetros geométricos 

planteados, y el punto 3. Que son donde irán montadas las carcasas de los 

servomotores. 

b. Juntas 

Primera opción 

La primera alternativa se basa en el funcionamiento de una unión de bisagra o 

revolución como se muestra en la Figura 35, en la cual consta de tener dos ejes 

de rotación que permiten los grados de libertad deseados en el problema. El 

primer eje estaría conectado directamente al extremo opuesto del brazo-motor, 

que permite variaciones de altura del efector final sobre el volumen de trabajo. 

El otro eje, perpendicular al anterior, permite las traslaciones sobre el plano de 

acción del efector pivotando sobre los pines que sujetan a las barras de los 

paralelogramos sobre el eje anteriormente mencionado, dando, así como 

resultado, dos juntas de revolución que se unen para generar el movimiento 

deseado.  
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Figura 35. Topología de una junta de revolución. 

Segunda opción 

Como segunda alternativa esta la unión por junta esférica representada en la 

Figura 36. Dentro de los puntos más importantes de esta unión tenemos su gran 

rango de movimientos posibles o grados de libertad, ya que es posible el 

movimiento en los 3 ejes de rotación, permitiendo una disminución de elementos 

en el ensamble y posiblemente una gran precisión gracias a las tolerancias que 

maneja esta opción. 

 

 

 

Figura 36. Topología de una junta esférica. 
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Alternativa de diseño para las juntas de unión 

 

 

 

 

Figura 37. Pieza de unión que hace de junta para transmisión de movimiento. 

Como decisión de diseño para las juntas se trazará la pieza de la Figura 37 que 

sirve de transmisor de movimiento para que mediante el ensamblaje de dos cam 

follower (también conocidos como seguidor de levas que es un tipo especializado 

de cojinete de rodillos o agujas diseñado para seguir los perfiles de lóbulo de leva.) 

que son las piezas que se muestran en las Figuras 38 y 39; dichas piezas se 

instalaran en los orificios del punto 1.  

 

 

 

 

          Figura 38. Cam follower.    Figura 39. Estructura interna de un cam follower. 
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y un balinero de aguja como el de la Figura 40 que hará contacto sobre la 

superficie del punto 2 asegurada con dos anillos de retención representados en la 

Figura 41 que se instalaran en el punto 3 para evitar el movimiento axial de la 

pieza. 

 

 

 

 

        Figura 40. Balineros de aguja.       Figura 41. Anillos de retención. 

c. Efector final 

Primera opción 

Esta opción tal y como se muestra en la Figura 42 consta de juntas roscadas en 

el punto 1 que garantizan la intercambiabilidad con otros efector, de igual 

geometría, pero de dimensiones distintas. Este diseño se realizó pensando en 

ensamblar distintos sistemas de agarre. 

 

 

Figura 42. Efector final con unión de esferas roscadas.  
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Segunda opción 

Este efector representado en la Figura 43 nació de la idea de minimizar la mayor 

cantidad de material. Aquí la pieza se diseñó solamente para sostener los ejes 

que mantienen la distancia necesaria a las barras del paralelogramo espaciados 

a 120° 

 

 

 

Figura 43. Efector final de tipo radial. 

Alternativa de diseño para el efector final 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 44. Base móvil para     Figura 45. Base móvil para  

          herramienta intercambiable.         herramienta intercambiable v. lat. 
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Como alternativa seleccionada y basándose en la segunda opción como se 

destaca en las Figuras 44 y 45 se optó por un efector final tipo radial con tres 

nervios dispuestos a 120° cada uno como se observa en el punto 2 de la Figura 

44, con un orificio en la parte central como se denota en el punto 1 que tiene como 

función facilitar la instalación e intercambio de herramientas según lo que se 

requiera y orificios en los nervios como se observa en el punto 3 de Figura 45 en 

los cuales se montaran balineros para el montaje de las juntas. 

d. Antebrazo 

Primera opción 

El modelo de la Figura 46 fue diseñado para que se comporte como un mecanismo 

de torsión, puesto que las reducciones de material lo convierten en un mecanismo 

equivalente a un marco en “x” que le da la capacidad de minimizar los esfuerzos 

generados por los cambios de movimiento en las diferentes trayectorias. Además, 

que las reducciones de material ayudan a la disminución de peso. 

 

 

Figura 46. Antebrazo con reducciones de material. 

Segunda opción 

Este diseño fue enfocado a soportar los esfuerzos cambiantes. Como se observa 

en la Figura 47 esta se divide en dos partes la superior delgada y la inferior gruesa;  
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permitiendo que la sección angosta y alta gracias a su forma curva ayude a 

soportar la flexión, y en la parte y la parte inferior ancha esta dimensionada para 

tolerar los esfuerzos torsores.  

 

 

 

Figura 47. Antebrazo de sección transversal variable. 

Alternativa de diseño para los antebrazos 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Antebrazo básico con conexión por acoplamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Antebrazo básico con conexión por acoplamiento v. lat. 
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Para el modelo del antebrazo se seleccionó un diseño básico tal y como se 

muestra en las Figuras 48 y 49 estableciendo en el punto 3 de la Figura 49 una 

hendidura que servirá para el montaje de un acoplamiento; esto será de mucha 

ayuda para evitar el rediseño de esta pieza al momento de que se requiera hacer 

un cambio de motor y conectando dicho acoplamiento mediante dos tornillos Allen 

tal y como se aprecia en el punto 1 y al otro lado del antebrazo en el punto 2 un 

orificio donde se montara el balinero para el ensamblaje de las juntas. 

d. Brazo 

Alternativa de diseño para los radios (Brazos) dadas las juntas 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Diseño para los radios o brazos en función a las juntas. 

 

En este apartado como se puede observar no se brindan referencia a otras fuentes 

al momento de decidir el diseño para la construcción de los brazos del mecanismo 

y esto se debe a que el diseño de estas piezas irá en función del tipo de juntas 

que se utilizaran. Como se observa en la Figura 50 se optó por un diseño simplista, 

contando únicamente con dos orificios, uno en cada extremo en donde se  
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instalarán los cam follower de las juntas tal y como se muestra en las Figuras 51 

y 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 51. Esquema de ensamblaje.      Figura 52. Esquema de ensamblaje v. lat. 

2.2 Diseño asistido por computadora 

En este apartado haciendo uso del software SOLIDWORKS se procedió a levantar 

modelados 3D de las piezas, así como también sus planos; para posteriormente 

haciendo uso del complemento “ensamblaje” del software se logre imitar el 

funcionamiento real del mecanismo al momento de su construcción, así como 

también en los posteriores apartados utilizar otros complementos que nos facilita 

el software para evaluar distintos parámetros de diseño y poder facilitar el rediseño 

de algún parámetro en caso de ser necesario. 

A continuación, se muestra la construcción desde cero de un modelo 3D de la 

plataforma móvil del mecanismo. 

Lo primero que se debe hacer es localizar el punto de origen del plano de trabajo 

para que sea este punto, el origen de la pieza tal y como se muestra en la Figura   
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53; esto se realiza con el fin de que al utilizar dicha pieza en un futuro ensamble 

y se requiera saber las coordenadas de dicha pieza para un eje de coordenadas 

(X, Y, Z) la medición que realice el programa sea la correcta. 

 

 

 

 

 

Figura 53. Punto de origen del espacio de trabajo. 

Después se identifica el plano en el que se desea trabajar, esto dependerá de la 

facilidad que brinde dicho plano al momento de la construcción de la pieza. Para 

este caso se seleccionó el plano alzado como se muestra en la Figura 54. 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Punto de origen del espacio de trabajo.  
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Antes de empezar con la construcción de la pieza se debe verificar que las 

unidades de medida son las deseadas, así como también la cantidad de decimales 

que se tendrán en cuenta. Esto se modifica en la esquina inferior derecha como 

se muestra en la Figura 55. 

 

 

 

 

 

Figura 55. Estableciendo unidades de medidas. 

 

 

 

 

 

Figura 56. Pestaña de configuraciones avanzadas. 

Habiendo establecido las unidades de medida que se utilizaran e identificado el 

punto central del área de trabajo, así como también el plano en el que se trabajara; 

se procederá a hacer un croquis de la pieza. Utilizando la pestaña croquis como 

se puede observar en la figura 57.  
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Figura 57. Croquis de la pieza. 

Una vez teniendo el croquis de la pieza el siguiente paso será utilizar la pestaña 

de “operaciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Pestaña de operaciones. 
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Una vez estando en la pestaña operaciones se le da volumen al croquis 

anteriormente creado asegurándose de hacerlo por ambos lados de tal forma que 

el croquis quede en la parte central de la pieza para que siempre se conserve el 

punto céntrico del área de trabajo como el centro de la pieza tal y como se 

representa en la Figura 59. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Añadiendo volumen en ambas direcciones. 

Obteniendo ya el sólido se procedió a crear los detalles como lo son: los agujeros 

para los balineros, el agujero para la instalación del efector final y algunos detalles 

estéticos. Esto se hace usando las herramientas que nos brinda la pestaña 

operaciones que se puede observar en la Figura 60. 

 

 

Figura 60. Pestaña operaciones. 
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Para las perforaciones para los balineros y la espera del efector final se utilizó 

“Extruir corte” que es una herramienta cuya finalidad es eliminar material de una 

pieza en función a un croquis realizado sobre dicho elemento. Primero se crea el 

croquis sobre la cara en la que se desea realizar el corte; en la Figura 61 y 62 se 

aprecia más detalladamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Opción de crear croquis sobre una cara de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Croquis ya creado sobre la cara de la pieza. 
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Ya teniendo el croquis con las medidas del corte y en la ubicación deseada se 

procede a usar la opción “Extruir Corte” que se muestra en la Figura 63. 

 

 

 

 

Figura 63. Opción “Extruir Corte” 

Una vez apretando esa opción se procede a establecer los datos de corte tal como 

la profundidad del corte y la dirección que este tendrá a continuación se detalla 

esto en la Figura 64. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Estableciendo los detalles del corte 

Una vez realizados todos los pasos simplemente click en aceptar y listo. 
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Figura 65. Pieza ya con el corte aplicado. 

Posteriormente se realizan los detalles estéticos en este caso los redondeos de la 

zona exterior de los radios utilizando la herramienta “Redondeos” de la pestaña 

“Operaciones” como se muestra en la Figura 66. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Herramienta redondeo.  
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Una vez activando esta herramienta se selecciona las caras a redondear y se 

establece el radio de redondeo como se observa en la Figura 67. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Aplicando parámetros de redondeo. 

Una vez realizados todos los pasos, se obtendría el modelado 3D de la pieza 

deseada tal como se observa en la Figura 68 que posteriormente se utilizara en 

una representación del ensamble elaborado también en SOLIDWORKS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Modelo 3D finalizado. 
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2.3 Ensamblaje 

En este apartado se utilizarán los modelados 3D de las piezas para generar un 

ensamble, en el cual se podrá manipular el robot completo permitiendo así 

posteriormente realizar diferentes estudios a este mecanismo mediante el uso de 

las diferentes herramientas que el programa Solidworks nos facilita. 

Primeramente, se debe generar un archivo de tipo ensamble; esto es muy sencillo 

al momento de abrir Solidworks el mismo programa le pregunta al usuario el tipo 

de archivo que desea crear, tal como se muestra en la Figura 69. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Creando un archivo de ensamblaje. 

Posterior a esto en el área de trabajo de Solidworks en la pestaña “Ensamblaje” 

se selecciona la opción “Insertar componente” aquí se generará una ventana en 

la cual se seleccionarán las piezas a utilizar en dicho ensamble tal y como se 

aprecia en las figuras 70 y 71.  
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Figura 70. Opción “Insertar componentes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Ventana de búsqueda de archivos.  
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Habiendo insertado en el área de trabajo las piezas a utilizar se procede a 

ensamblar dichas piezas utilizando la herramienta “Relación de posición” esta 

herramienta permite crear relaciones geométricas entre componentes para definir 

direcciones permitidas en las que se pueden mover los componentes de forma 

lineal o rotacional. Pero antes de esto se puede observar que el ensamblaje posee 

un punto de origen tal y como se muestra en la Figura 72. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Punto de origen del ensamble. 

Recordando que en el apartado de “Estudio de la geometría del robot” se 

estableció que el eje de coordenadas debe estar ubicado en el centro de la 

plataforma fija y a nivel de los servomotores. Entonces para el ensamblaje esta 

condición también debe ser cumplida dado que posteriormente en el momento 

que el programa realice cualquier calculo tomara el punto de origen del ensamble 

como el eje de coordenadas de referencia. Teniendo en cuenta esto, se hará   
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coincidir el punto de origen de la pieza “Plataforma fija” con el punto de origen del 

ensamble utilizando la herramienta que se mencionó anteriormente. 

Habiendo seleccionado la herramienta aparecerá en la parte izquierda una 

ventana en la cual se le solicita al usuario que introduzca los componentes entre 

los cuales se realizará la relación geométrica como se aprecia en la Figura 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Ventana de selección de componentes para relación geométrica. 

Aquí se seleccionará el punto de origen del ensamble y el punto de origen de la 

pieza y se les dará la relación geométrica de “Coincidentes” esto hará que ambos 

puntos de origen se encuentren en el mismo punto del área de trabajo, este 

proceso se representa a continuación en la Figura 74. 

  



Universidad Nacional de Ingeniería (U.N.I)  
 

 

 
81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Aplicando relación de posición “coincidentes” para ambos puntos del origen. 

Teniendo el punto de origen ubicado en el centro de la plataforma fija ahora se 

deberá encontrar la altura necesaria para nivelar dicho punto a la altura en la que 

se encuentra el centro de los ejes de los servomotores. Habiendo realizado los 

cálculos se determinó que la distancia necesaria para que el punto de origen del 

ensamble este a nivel del centro de los ejes de los servomotores es de 43.5 mm 

por debajo del punto de origen de la pieza “Plataforma Fija”. 

Con ayuda de la herramienta “Mover componentes” de la pestaña ensamblaje se 

selecciona la pieza y se eleva dicha distancia como se puede apreciar en la Figura 

75. 
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Figura 75. Elevando la pieza a una distancia ∆Y para cumplir la condición del eje de 

coordenadas. 

Una vez, habiendo establecido este parámetro, se procede a ensamblar las piezas 

utilizando la herramienta “Relación de posición”. Ensamblando la plataforma fija 

con la carcasa de los motores aquí se tomarán los agujeros para los pernos de 

sujeción de la carcasa de los motores y se le dará una relación de posición 

coincidente con respecto a los de la plataforma fija. Este proceso se detalla en las 

siguientes figuras.  

 

 

 

 

Figura 76. Seleccionando los componentes a relacionar.  
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Figura 77. Seleccionando área geométrica de la carcasa de los motores que se utilizara para la 

relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Seleccionando área geométrica de la plataforma fija que se utilizara para la relación. 
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Figura 79. Estableciendo la relación geométrica para el otro orificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Ensamblaje de ambas piezas completado. 
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Este proceso se va realizando para cada una de las piezas, aplicando relaciones 

de posición donde sea necesario; permitiendo así llegar al ensamblaje completo 

de todas las piezas tal y como se muestra a continuación en la Figura 81. 

 

 

 

 

 

Figura 81. Ensamblaje completo de todas las piezas. 

Como se puede observar en este ensamble no hay elementos de sujeción, el robot 

simplemente esta sostenido por las relaciones de posición que además de brindar 

restricciones de movimientos mantiene las piezas unidas y evita desplazamientos, 

pero posteriormente al momento de realizar cálculos en los siguientes apartados 

el propio programa presentara un error; es por eso que en apartado siguiente que 

es “selección de materiales y componentes” después de haber definido los 

componentes que se deberán adquirir mediante un proveedor se añadirán al 

ensamble dichos elementos. 

2.4 Selección de materiales y componentes 

Para la construcción del cuerpo del robot se tomaron en cuenta dos materiales los 

cuales son el PEAK (poliarletercetona) que es un material plástico semicristalino. 
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Que soporta altas temperaturas y que mantiene su resistencia mecánica el cual 

es utilizado en impresiones 3D esto con el fin de analizar la posibilidad de importar 

las piezas del extranjero y el Aluminio que es un material resistente a la corrosión, 

ligero, económico y resistente al peso. 

Al final se seleccionó el “Aluminio” dado los beneficios mecánicos que este brinda 

además de la reducción de costo que proporciona con una excepción y es que 

para la plataforma fija se decidió usar “Acero Inoxidable” dado que todo el peso 

de la estructura recaerá en esta.  

Para el ensamblaje de los componentes se optó por el uso de tornillos Allen para 

evitar que los borde sobre salgan del cuerpo de las piezas y que así resulte más 

estético para el mecanismo además de las características mecánicas que estos 

aportan. Estos componentes están pensados para la versión redimensionada del 

mecanismo. 

Específicamente se necesitarán: 

- 6 unidades de tonillos Allen numeración B18.3.1M – 12x1.75x35 Hex 

- 10 unidades de tornillos Allen numeración B18.3.1M – 10x1.5x40 Hex 

Como se mencionó en el apartado “Diseño de partes” para la unión de las juntas 

se necesitarán anillos de retención para evitar movimiento axial, rodamientos de 

aguja para transmisión de movimiento y los cam follower para la conexión con los 

brazos del mecanismo. 
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Específicamente: 

- 6 unidades de rodamientos de aguja numeración AFBMA 18.1.3.4 – 

60NM64. 

- 12 unidades de anillos de retención externos numeración B.27.7M 3AM1 – 

60. 

- 12 unidades de seguidor de leva de rodillos de aguja (Cam follower) 

numeración CF18 – A. 

- 12 unidades de tuerca hexagonal con reborde de torque predominante 

(estos elementos vienen incluidos con los cam follower) 

Por ultimo para los servomotores se seleccionó un motor MAXON DC MOTOR RE 

50 Ø 50 mm, Graphite Brushes No. 578299 este motor es usado en el área de la 

robótica a nivel mundial dado que es fácilmente programable y brinda una 

herramienta desde su página oficial para hacer dicha programación además de 

ser motores altamente eficientes y cuyo proveedor brinda la facilidad al usuario de 

conseguir accesorios propios para dicho motor. 

Habiendo establecido los componentes externos que se utilizaran en el 

ensamblaje del robot se procederá a ingresarlos en el diseño virtual haciendo uso 

del complemento “Solidworks Toolbox” que no es más que una base de datos que 

el desarrollador del programa les brinda a los usuarios en el cual se encuentra 

una gran cantidad de tornillos, tuercas, arandelas, rodamientos, etc. normalizados  
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ya sea en el sistema métrico o en el sistema inglés y en caso de no encontrarse 

dichos elementos en esta base de datos se procederá a levantar un modelo 3D 

de este elemento para ingresarlo al diseño dicho complemento se detalla en las 

Figuras 82 y 83. 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Activando el complemento Solidworks toolbox. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Seleccionando el sistema en el que se desea trabajar.  
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Habiendo explicado el uso de este complemento se procede a buscar en la base 

de datos los componentes e ingresarlos en el modelo virtual tal y como se muestra 

en las Figuras 84 y 85. 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Buscando en la base de datos de Solidwork toolbox los tornillos Allen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Insertando tornillos y estableciendo los parámetros de este. 
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Para este diseño se encontraron todos los elementos a excepción de los 

seguidores de leva es por esto que se procedió a hacer el modelado 3D de esta 

pieza e insertarlo en el ensamblaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Modelado de los cam followers. 

Habiendo ensamblado todas las piezas del mecanismo e insertado los elementos 

de sujeción el diseño virtual está listo para realizar los estudios que el usuario 

requiera sin que se presente ningún error al momento de correr dichos estudios. 

2.5 Análisis de elementos finitos 

Haciendo uso del diseño virtual y utilizando el complemento “Solidworks 

Simulation” se procederá a evaluar las características mecánicas del mecanismo 

para obtener tres gráficos importantes (tensiones, desplazamientos y 

deformaciones unitarias) y así observar donde se dan los mayores esfuerzos. 
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Teniendo el archivo de ensamble abierto se procede a ir a la pestaña 

“complementos de Solidworks” aquí se activará el complemento “Solidworks 

Simulation” tal y como se muestra en la Figura 87. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Activando complemento Solidworks Simulation. 

Una vez activado dicho complemento se habilitará la pestaña “simulación” aquí se 

encontrará la opción de “Nuevo estudio” esto permitirá realizar diferentes estudios 

al modelo que virtual que se elaboró en este apartado se encontraran estudios 

tales como: 

Análisis estático, estudio de frecuencia, estudio de topología, estudio térmico, 

estudio de fatiga, estudio de pandeo, estudio de dinámica lineal. En este caso se 

realizará un estudio estático para obtener los tres gráficos antes mencionados y 

para ver el comportamiento del mecanismo al ser expuesto a una fuerza analizar 

y ver si presenta deformaciones.  
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Dicho esto, se procede a realizar el estudio; después de haber seleccionado la 

opción de análisis estático en la parte inferior izquierda el programa requerirá que 

el usuario ingrese datos del diseño tal y como muestra la Figura 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Área de variables a ingresar para realizar el estudio. 

 

En el área de “Piezas” deberá de ingresarse el material del que está construido 

dicha pieza esto deberá realizarse incluso para los elementos de sujeción que se 

insertaron desde el complemento “Solidwork Toolbox” tal y como se muestra en 

las Figuras 89 y 90. 
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Figura 89. Opción aplicar/editar material. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Aplicando el material a la plataforma fija. 

Posterior a esto se le pide al usuario que detalle el tipo de unión que hay entre los 

componentes mostrando tres opciones las cuales son:  
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- Sin penetración: Los elementos se conectan mediante contactos de 

superficie y respetando las relaciones de posición con las que fueron 

ensambladas. 

- Unión rígida: Se toma como si toda la estructura fuera una sola pieza. 

- Permitir penetración: Se considera que la unión entre piezas es realizada 

mediante soldadura. 

Para este caso la selección de contacto a seleccionar será la de unión sin 

penetración. A continuación, se detalla el proceso en la Figura 91. 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Editando conexiones para el estudio. 

El siguiente apartado “sujeciones” permite establecer los anclajes que tendrá el 

mecanismo y el tipo de anclaje. En este caso serán anclajes fijos que estarán 

ubicados en la plataforma fija específicamente en la superficie de contacto de los 

tornillos. Este proceso se detalla en las siguientes Figuras 92, 93 y 94. 
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Figura 92. Estableciendo sujeciones fijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Aplicando sujeciones fijas al área de contacto de los pernos en la plataforma fija. 
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Figura 94. Previa del mecanismo después de aplicar sujeciones fijas. 

Después de esto se encuentran las “cargas externas” aquí el diseñador podrá 

aplicar cargas de la magnitud que desee y en el área que lo requiera y observar 

como el conjunto completo del ensamble se comporta al aplicarle dicha carga en 

la superficie especifica. Para este diseño la carga se aplicará en la zona de la 

plataforma móvil en la que se tiene prevista la instalación del efector final tal y 

como se muestra en la Figura 95. 

 

 

 

 

 

Figura 95. Seleccionando la cara en la que se aplicara la carga.  
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Como la carga para este diseño se aplica en dirección horizontal dado que es 

nada más la representación del peso del efector final se debe seleccionar dicha 

dirección, para esto hay que apoyarse en los planos de trabajo del ensamble tal y 

como se muestra en las Figuras 96, 97 y 98. 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Seleccionando dirección de la fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Estableciendo relación entre fuerza y plano de planta del ensamble.  
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Figura 98. Aplicando fuerza en dirección horizontal con respecto al plano de planta. 

Una vez establecida la dirección de la fuerza se selecciona la magnitud para este 

estudio se optó por el uso de 3 N para ver cómo se comporta el mecanismo al ser 

expuesto a esta fuerza en el área de ensamble para el efector final. 

Como último paso se debe realizar un enmallado; dicho enmallado se crea para 

que el programa corra una simulación de elementos finitos separando cada punto 

mediante dicha malla que es establecida por el usuario el cual puede determinar 

el tipo de malla que desea generar, número de elementos mínimos de la 

geometría en la malla, tamaño mínimo de cada elemento de la malla, tamaño 

máximo de cada elemento de la malla, coeficiente de crecimiento de cada 

elemento de la malla y grosor de malla. 

Estas configuraciones dependerán de dos cosas: 1. Del detalle que el usuario le 

desea dar al estudio entre más fina sea la malla más puntos se generarán y más 

precisos serán los cálculos que se obtendrán. Y 2. De la capacidad de  
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procesamiento que posea la maquina en la que se correrá dicho estudio, la 

emulación de elementos finitos requiere una alta capacidad de procesamiento por 

parte del ordenador en la página oficial de Solidworks se recomienda como 

mínimo tener un procesador i5, con 16 GB de ram y una tarjeta gráfica 

independiente y aun así tener estos requisitos limita la cantidad de puntos que se 

pueden llegar a evaluar en dicha simulación. 

Para este caso se hizo una solicitud a la Dirección de Estudios y Posgrado y 

Educación Continua de la Universidad Nacional de Ingeniería (U.N.I) para que 

facilitara un ordenar en el que se pueda crear una malla fina en la medida de los 

posible. 

Habiendo esclarecido esto se procede a generar la malla, en el apartado de malla 

se aplica la opción de generar malla tal y como se muestra en la Figura 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Creando malla.  
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Posteriormente se establecen los parámetros de malla en la Figura 100 se 

puede observar estos parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Estableciendo parámetros de enmallado. 

Después de establecer los parámetros de enmallado el programa comenzara a 

generar la malla para posteriormente presentar una preview de dicha malla, así 

como se muestra en la Figura 101 y 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. Generando enmallado.  
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Figura 102. Preview de la malla que se estableció. 

Ya habiendo establecido todos los parámetros y generando el enmallado se corre 

el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Corriendo el estudio. 
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Una vez el programa haya completado el estudio se presentarán los resultados 

en la parte inferior izquierda además de que en la preview del ensamble se 

representara los efectos de la fuerza en la estructura tal y como se muestra en la 

Figura 104. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104. Resultados del estudio. 

En los resultados aparecen las tres graficas deseadas “Tensiones” cuya unidad 

de medida es 𝑁/𝑚2 es decir la presión ejercida por un newton en un área de un 

metro cuadrado, “Desplazamiento” cuya unidad de medida es el mm es decir 

cuántos milímetros se desplaza el cuerpo conforme se aplica la fuerza y por ultimo 

las “Deformaciones” cuya unidad de medida es el SRTRN que se refiere a la 

deformación normal en la tercera dirección principal en este caso en el eje Z. 
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Al observar los resultados se puede notar que en la Figura 105. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Los resultados denotan que los pernos están cediendo al aplicar la fuerza. 

Los pernos de sujeción que sostienen toda la estructura están cediendo ante la 

fuerza aplicada, aquí simplemente hay dos opciones la primera que es realizar el 

mismo estudio para una fuerza menor o la segunda redimensionar el mecanismo 

para poder resistir esta fuerza. 

En este caso como la fuerza aplicada es pequeña y aun así el mecanismo está 

cediendo ante esta fuerza se optará por la segunda opción; se hará un cambio en 

los parámetros geométricos del robot para hacer que el mecanismo resista esta 

fuerza o incluso pueda ser sometido a una fuerza mayor. Dado que se seguirá el 

mismo proceso que se explicó anteriormente no se repetirá la explicación de dicho 

proceso y se retomara desde el punto en el que se realizó el estudio estático. 
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2.6 Redimensionamiento del mecanismo 

Los nuevos parámetros geométricos a tomar en consideración para el 

redimensionamiento del mecanismo son los siguientes: 

Parámetros 

Long. De 

Antebrazo 

(LA) 

Long. De 

Brazo 

(LB) 

Radio de 

base fija 

(R) 

Radio de 

base Móvil 

(r) 

𝜽𝟏 𝜽𝟐 𝜽𝟑 

Valor 300mm 600mm 250mm 150mm 30° 150° 270° 

Tabla 2. Parámetros geométricos de redimensionamiento 

Aún siguen siendo valores pequeños, pero considerando que el diseño de este 

mecanismo está pensado para ser una maqueta funcional del robot y para 

demostrar que el estudio cinemático está correctamente realizado estas medidas 

serán suficientes. 

Una vez construyendo el modelo virtual de todas las piezas y realizando el 

ensamblaje se procede a correr nuevamente el estudio esta vez utilizando 15 N 

de fuerza a continuación se muestra el nuevo estudio en la Figura 106. 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Nuevo estudio del mecanismo redimensionado.  
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Como se puede observar con las nuevas medidas el mecanismo no solo soporta 

la nueva fuerza aplicada, sino que las tensiones, desplazamientos y 

deformaciones unitarias son mínimas. En las siguientes Figura 107, 108 y 109 se 

observa más claramente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Tensiones para el nuevo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Desplazamientos para el nuevo estudio.  
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Figura 109. Deformaciones unitarias para el nuevo diseño.  

Estableciendo que este diseño es satisfactorio se procederá a determinar el área 

de trabajo del mecanismo. 

2.7 Determinación del espacio de trabajo del robot 

Aquí se calculará el volumen del área de trabajo del robot, esto es importante dado 

que representa el espacio que el efector final podrá alcanzar. En la industria este 

factor es sumamente importante dado que para las empresas este valor 

representa los requerimientos del cliente y es con este valor que la empresa se 

guía para elaborar el diseño del mecanismo. 

Recordando el apartado “Validación del modelo cinemático en Matlab” aquí se 

diseñó un código el cual mediante el uso de la ecuación de la cinemática e 

introduciendo los valores establecidos en los parámetros geométricos se 

generaba una nube de puntos que no era más que las coordenadas que el efector   
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final puede alcanzar. Utilizando este código se introducirá los nuevos valores 

geométricos para generar una nueva nube de puntos que represente el alcance 

del modelo redimensionado tal y como se muestra en la figura 110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110. Código usando los parámetros geométricos de redimensionamiento. 

Una vez editados estos valores se corre el código para generar la nube de puntos 

dicha nube se muestra en la Figura 111. 

 

 

 

 

 

Figura 111. Nube de puntos.  
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Como se muestra en la Figura de nube de puntos esta aparece incompleta y es 

que se diseñó pensando en los valores geométricos iniciales por lo que habrá que 

hacer una modificación en la escala de la gráfica. Este proceso se detalla en la 

figura 112. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Escala de la gráfica para valores geométricos iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113. Escala de la gráfica para valores geométricos redimensionados.  
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Después de generar el grafico, hay que dirigirse a la ubicación del archivo del 

código aquí se encontrara un archivo .txt (Archivo de texto) con las coordenadas 

de cada uno de estos puntos. Este archivo se muestra en las Figuras 113 y 115. 

 

 

 

 

 

Figura 114. Archivo de texto que se genera después de correr el código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Coordenadas de cada uno de los puntos. 
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Una vez generado este archivo se procede a hacer uso del programa “Geomagic” 

que es una herramienta de escaneo 3D que permite al usuario crear superficies y 

funciones de edición de polígonos y de nube de puntos. En el cual se abrirá el 

archivo de texto y se generará un sólido a raíz de la nube de puntos que permitirá 

calcular el volumen del área de trabajo del robot. Este proceso se detalla en las 

siguientes Figuras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Opción para abrir archivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Buscando archivo de texto en el ordenador.  
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Figura 118. Estableciendo unidades de medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119. Convirtiendo la nube de puntos en un sólido con la herramienta “wrap”. 
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Figura 120. Seleccionando opción volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Utilizando la pestaña análisis para calcular el volumen. 
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Figura 122. Volumen del área de trabajo del robot. 

 

Y así se obtiene el último dato de diseño del mecanismo. En caso de que se quiera 

elaborar un robot comenzando desde el requerimiento de un cliente; este tendrá 

que brindarle al diseñador el área de trabajo que desea abarcar, teniendo esta 

área de trabajo se puede descomponer en una nube de puntos y dicha nube se 

utilizara para evaluar las coordenadas que el efector final requiere abarcar; con 

estas coordenadas se evalúa la ecuación y por método de tanteo se pueden 

encontrar las dimensiones geométricas para la construcción de las piezas. 

Ahora se procederá a hacer una evaluación en donde se tomarán cuatro 

coordenadas de este espacio de trabajo y se comparara el modelo 3D con el 

modelo matemático para así comprobar la coincidencia de ambos modelos. 

Se tratará de delimitar los límites del espacio de trabajo del mecanismo teniendo 

en cuenta la geometría de dicho espacio anteriormente determinado y que se 

muestra a continuación en figura 123.  
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Figura 123. Geometría del espacio de trabajo. 

Como se puede observar en la figura 123. el espacio de trabajo no es uniforme 

siendo la forma más próxima este la de un cono invertido por lo cual se 

presentarán los límites de la siguiente forma:  

1. La coordenada del punto más a la izquierda. 

2. La coordenada del punto más a la derecha. 

3. La coordenada del punto más alto.  

4. La coordenada del punto más bajo. 

Creando posteriormente un esquema usando el modelo 3D del mecanismo para 

observar la posición de los brazos y la plataforma móvil. 

Como se puede observar en la figura 124 encontrar cualquier punto en el espacio 

de trabajo del robot es muy sencillo gracias a la creación del código “Espacio de   
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trabajo” el cual permite hacer calculo simultáneos en las tres cadenas cinemáticas 

del mecanismo y guardando en un registro las coordenadas de los puntos que el 

mecanismo pueda alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124. Coordenas del espacio de trabajo a evaluar 

Para proyectar estas coordenadas en modelo 3D se hará uso de la herramienta 

“mover componente” en Solidworks siempre y cuando recordando que el elemento 

a mover será el punto de origen de la pieza “plataforma móvil” a continuación de 

detalla este proceso en las figuras 125 y 126.  
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 Figura 126. Esquema de la selección de  

    la 

         pieza a mover.  

Figura 125. Seleccionando el punto de origen  

  de la pieza en el árbol de administrador de  

  funciones. 

Una vez habiendo seleccionado el punto de origen de la pieza para realizar el 

movimiento se procede a ir a la pestaña ensamble y posteriormente a la 

herramienta “mover componente” aquí se seleccionará la opción “mover a una 

posición x, y, z” tal y como se muestra en la figura 127. 

 

     Figura 127. Seleccionando la opción mover a  

       una posición X, Y, Z. 
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Una vez habiendo aplicado los pasos se procede a evaluar las cuatro 

coordenadas anteriormente establecidas en el modelo 3D del mecanismo para 

observar el comportamiento del robot. Esta evaluación se aprecia en las 

siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128. Coordenada uno en el modelo 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129. Coordenada dos en el modelo 3D.  
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Figura 130. Coordenada tres en el modelo 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 131. Coordenada cuatro en el modelo 3D.  
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Una vez analizado el modelo 3D y logrando observar que las coordenadas 

obtenidas son alcanzables por dicho modelo se puede ingresar estas 

coordenadas en la ecuación que gobierna el mecanismo para así encontrar los 

ángulos de giro que deben realizar los servomotores para alcanzar dicha posición. 

Dado que se creó un código que permite evaluar la ecuación de forma simultánea 

en las tres cadenas se procederá a ingresar estas coordenadas para obtener los 

ángulos y así demostrar matemáticamente que el modelo 3D está ligado y es 

exactamente igual al modelo matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132. Validación de las cuatro coordenadas del modelo 3D con las gráficas del modelo 

matemático. 
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Ángulos de los servomotores para dichas posiciones: 

 

Posición 

Radianes Ángulos 

Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

(1) -1.1260 1.5706 1.0653 -64.515° 89.989° 61.037° 

(2) 1.5706 -1.1260 1.0653 89.989° -64.515° 61.037° 

(3) 1.5427 1.5427 1.5427 88.39° 88.39° 88.39° 

(4) -1.1260 -1.1260 1.5676 -64.458° -64.458° 89.817° 
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Capítulo 3. Presupuestación 

3.1 Cotización 

Aquí se brindará dos opciones de cotización para cada componente realizadas en 

la ciudad de Managua para observar la variación de los precios y seleccionar 

posteriormente la más económica. 

Tonillos Allen numeración B18.3.1M – 12x1.75x35 Hex 

Empresa La Casa del Perno PECSA 

Precio 7 C$ (Unidad) 10 C$ (Unidad) 

 

Tornillos Allen numeración B18.3.1M – 10x1.5x40 Hex 

Empresa La Casa del Perno PECSA 

Precio 5.5 C$ (Unidad) 7 C$ (Unidad) 

 

Rodamientos de aguja numeración AFBMA 18.1.3.4 – 60NM64 

Empresa La Casa del Perno PECSA 

Precio 30 C$ (Unidad) 45 C$ (Unidad) 

 

Anillos de retención externos numeración B.27.7M 3AM1 – 60 

Empresa La Casa del Perno PECSA 

Precio 48 C$ (Unidad) 52 C$ (Unidad) 
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Seguidor de leva de rodillos de aguja (Cam follower) numeración CF18 – 

A. 

Empresa La Casa del Perno Importaciones Betanco 

Precio 150 C$ (Unidad) 132 C$ (Unidad) 

 

Para los servomotores se seleccionó la alternativa de importación esto debido a 

que se encontraron alternativas que no satisfacen las necesidades del diseño; 

exactamente cuando se habla de programación. Los servomotores de tiendas 

como Mikatronica Nicaragua, Electro Nicaragua y COMTECH son servomotores 

básicos que limitan al usuario al momento de programarlos además de que están 

más orientados hacia estructuras de LEGOS y no de estructuras metálicas. 

Se decidió comprar estos componentes desde su página principal dado que los 

revendedores de otras páginas webs elevan el precio de estos motores debido a 

los gastos añadidos que recaen sobre un intermediario además de que así se 

evita el riesgo de ser estafado por vendedores fraudulentos. 

Motor MAXON DC MOTOR RE 50 Ø 50 mm, Graphite Brushes No. 578299 

Precio 150 $ 

Costes de envió a Nicaragua 25 $ 

Total 175 $ 

 

Por ultimo para la construcción de las piezas de la estructura del mecanismo se 

realizó una cotización a Talleres Bonilla Nicaragua que brindo un precio para la  
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construcción dichas piezas dividido en dos secciones que son: 1. Cantidad de 

Material que se utilizara para la construcción del elemento y 2. Precio final de la 

pieza después de su maquinado. 

Pieza 
Precio de 

Material 

Precio después 

del maquinado 

Acoplamiento 170 C$ 290 C$ 

Antebrazo LA 400 C$ 530 C$ 

Brazo LB 150 C$ 180 C$ 

Carcasa para 

servomotores 
120 C$ 170 C$ 

Eje de unión 

LA-LB 
200 C$ 400 C$ 

Plataforma Móvil 800 C$ 1200 C$ 

Plataforma Fija 1750 C$ 2650 C$ 

  

3.2 Preparación del presupuesto 

Haciendo uso de las cotizaciones se levantará un presupuesto total para la 

construcción del mecanismo para brindar al lector una referencia del precio de 

construcción del robot. 
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Presupuesto para componentes 

Pieza Proveedor Precio Unidades 
Costes de 

envió 
Subtotal 

Tonillos Allen 

numeración 

B18.3.1M – 

12x1.75x35 Hex 

La Casa 

del Perno 
7 C$ 6 unid. - 42 C$ 

Tornillos Allen 

numeración 

B18.3.1M – 

10x1.5x40 Hex 

La Casa 

del Perno 
5.5 C$ 10 unid. - 55 C$ 

Rodamientos 

de aguja 

numeración 

AFBMA 

18.1.3.4 – 

60NM64 

La Casa 

del Perno 
30 C$ 6 unid. - 180 C$ 

Anillos de 

retención 

externos 

numeración 

B.27.7M 3AM1 

– 60 

La Casa 

del Perno 
48 C$ 12 unid. - 576 C$ 

 

  



Universidad Nacional de Ingeniería (U.N.I)  
 

 

 
125 

Presupuesto para componentes 

Pieza Proveedor Precio Unidades 
Coste de 

envió 
Subtotal 

Seguidor de 

leva de 

rodillos de 

aguja (Cam 

follower) 

numeración 

CF18 – A. 

Importaciones 

Betanco 
132 C$ 12 unid. - 1584 C$ 

Motor 

MAXON DC 

MOTOR RE 

50 Ø 50 mm, 

Graphite 

Brushes No. 

578299 

MAXON 

MOTORS 
5250 C$ 3 unid. 1575 C$ 17325 C$ 

TOTAL 19,762 C$ 

 

Presupuesto para la estructura del robot 

Pieza Precio Unidades Subtotal 

Acoplamiento 290 C$ 3 unid. 810 C$ 

Antebrazo LA 530 C$ 3 unid. 1590 C$ 
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Presupuesto para la estructura del robot 

Pieza Precio Unidades Subtotal 

Brazo LB 180 C$ 6 unid. 1080 C$ 

Carcasa para 

servomotores 
170 C$ 3 unid. 510 C$ 

Eje de unión LA - 

LB 
400 C$ 6 unid. 2400 C$ 

Plataforma móvil 1200 C$ 1 unid. 1200 C$ 

Plataforma fija 2650 C$ 1 unid. 2650 C$ 

Total 10,240 C$ 

 

El presupuesto total para la construcción del mecanismo será la suma del 

presupuesto de los componentes más el presupuesto de la estructura del robot 

Presupuesto total del proyecto 

Presupuesto para componentes 19,762 C$ 

Presupuesto para la estructura del 

robot 
10,240 C$ 

Total 30,002 C$ ≈ 858 $ 
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X. Conclusión 

En conclusión, se puede decir que se logró estudiar y diseñar cada detalle de un 

robot paralelo de 3 GDL desde su concepción cinemática, es decir los cálculos 

matemáticos que rigen su movimiento mediante el uso de los ángulos de entrada 

de los servomotores hasta su diseño mecánico aplicando una fuerza en el lugar 

en el que se instalara el efector final y estudiando cómo reacciona la estructura 

ante la incidencia de dicha fuerza. 

Se cumplió con los objetivos propuestos dado que además de lograr demostrar 

como la ecuación de la cinemática inversa logra controlar el posicionamiento del 

efector final se consiguió proponer un diseño mecánico funcional del mecanismo 

presentando también una forma fácil de redimensionar el robot según lo requiera 

el diseñador y pudiendo este evaluar todas las características de diseño de forma 

virtual para evitar gastos innecesarios en la creación de prototipos que puedan no 

funcionar adecuadamente. 

Finalmente llegando a presentar un presupuesto de construcción de este 

mecanismo detallando los costos de materiales normalizados que deben ser 

adquiridos mediante un proveedor y los costos estructurales del robot en 

dependencia del material a utilizar y la mano de obra que se debe invertir para dar 

la forma a estos materiales. 
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XI.  Recomendaciones 

Tras haber realizado el estudio la se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Realizar un estudio a nivel de instrumentación y control para 

automatización del robot. Para ello será necesario retomar todos los 

análisis y estudios realizados en esta tesis. 

 Reevaluar el estudio mecánico utilizando un ordenador más potente para 

incluir más variables y así garantizar un resultado más exacto en los 

cálculos y reducir el margen de error. 

 Revisar periódicamente los precios de los componentes y materiales dado 

que con el tiempo estos podrían ir variando y ser más o menos accesibles. 

 Capacitar a los operarios del mecanismo en caso de que se fabrique un 

prototipo para garantizar un buen manejo del mismo, así como también 

realizar mantenimientos periódicos para asegurar un buen funcionamiento. 

 Una vez construido y automatizado el robot, se recomienda desarrollar un 

estudio para incluir una cámara que permita reconocer objetos para 

manipularlos, esto de cara a aplicaciones industriales. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Degrees_of_freedom_(mechanics) 

 

- Informe Anual del Banco Central de Nicaragua 2018; Publicación y 
distribución: Banco Central de Nicaragua.  
 

https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/Informe%
20Anual%202018.pdf 
 

- R. G. Jenness, R. E. Hicks, and C. D. Wicker (Diciembre de 1976); A 

Master-Slave manipulator maintenance program.  

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/08/310/8310799.pdf 

- Información general sobre Solidworks 

https://help.solidworks.com 

- Analysis Solvers information about simulation studies 

https://help.solidworks.com/2019/English/SolidWorks/cworks/c_Analysis_Solvers

.htm 

- Solidworks lecciones de modelado 3D, 7 mayo 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=TIeSDrtupgc&t=256s  

https://www.lexico.com/definition/jacobian
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacobian_matrix_and_determinant
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- Analisis Estatico de un ensamblaje, Solidworks Simulation, 5 enero 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=FqynaRRfnAE 

- Denavit-Hartenberg parameters 

https://en.wikipedia.org/wiki/Denavit%E2%80%93Hartenberg_parameters 

- 3D Grabcad Solidworks mechanism library 

https://grabcad.com/library/software/solidworks/tag/database 

- Mechanical Design information 

https://study.com/articles/Mechanical_Designer_Job_Description_Duties_and_R

equirements.html 

- Página principal del programa Solidworks 

https://www.solidworks.com/ 

- Página principal del programa Geomagic 

https://www.artec3d.com/3d-software/geomagic-design-

x?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12554714117&utm_t

erm=geomagic||kwd-

307581920581&utm_content=119631253379||&keyword=geomagic 

- Página principal del programa Matlab 

https://www.mathworks.com/products/matlab.html 
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XIV. Anexos 

- Código de “espacio de trabajo” 

clear all 

close all 

clc 

  

%Datos de entrada 

LA=300; % primer eslabon 

LB=600; % segundo eslabon 

R=250; % dato de la fija 

RPM=150; % dato de la movil 

tta(1)=pi/6; 

tta(2)=5*pi/6; 

tta(3)=-pi/2; 

  

%%% Calculos previos 

L=sqrt(LB^2+LA^2-2*LA*LB); 

beta=asin((R-RPM)/L); 

angulo_min=-((pi/2)-beta);% angulo permitido hacia 

arriba (hacia arriba se toman como negativos) 

angulo_max=pi/2; %angulo maximo permitido hacia abajo 

(hacia abajo positivo) 

c=cos(tta); 

s=sin(tta); 

LB2=LB*LB; 

LA2=LA*LA; 

R2=R*R; 

  

j=1; 

  

  

for k=-950:20:0; 

    for h=-900:20:900; 

        for i=-900:20:900; 

             

           x0=i; y0=h; z0=k; 

             

           xm=x0+RPM*c'; 
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           ym=y0+RPM*s'; 

           zm=[z0;z0;z0];  

 

            

           Q=2*xm.*c'+2*ym.*s'; 

           S=(1/LA)*(-xm.*xm-ym.*ym-zm.*zm+LB2-LA2-R2); 

            

           B=4*zm.*zm+4*R2-S.*S+Q.*Q*(1-

((R2)/(LA2)))+Q.*((-2*R*S/LA)-4*R); %radical 

           D=-2*R-Q*(R/LA-1)-S; %denominador 

             

           if ((D ~= 0) & (B(1)>=0) & (B(2)>=0) & 

(B(3)>=0)) 

                 

               cociente=(-2*zm-sqrt(B))./D; 

               angulo=2*atan(cociente); 

           

           else 

                angulo=angulo_max+10; 

           end 

             

           if ((angulo > angulo_min) & (angulo < 

angulo_max))  

                xesp(j)=x0; 

                yesp(j)=y0; 

                zesp(j)=z0; 

                j=j+1; 

           end 

              

        end 

    end 

end 

  

X= [xesp' yesp' zesp']; 

save 'espacio.txt' -ASCII X 

  

  

  

  

plot3(xesp', yesp', zesp','.b') 

grid 

xlabel('X(mm)'); 

ylabel('Y(mm)'); 
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zlabel('Z(mm)'); 

axis equal 

axis ([-800, 800, -800, 800]) 

- Código de “Trayectoria de prueba del mecanismo” 

clear all 

close all 

clc 

  

LA=300; % primer eslabon 

LB=600; % segundo eslabon 

R=250; % dato de la fija 

RPM=150; % dato de la movil 

  

tta(1)=pi/6; 

tta(2)=5*pi/6; 

tta(3)=-pi/2; 

  

L=sqrt(LB^2+LA^2-2*LA*LB); 

beta=asin((R-RPM)/L); 

Zmin=-L*cos(beta); 

Zmax=-(LA+sqrt(LB*LB-((R-RPM)*(R-RPM)))); 

  

  

% define el centro de la circunferencia 

xd0=0; 

yd0=0; 

%zd0=-300; 

%define el radio de la circunferencia 

radio=80; 

%desctreiza el tiempo 

t=0:0.01:1; 

tamano=size(t); 

datotamano=tamano(2); 

% generar los puntos 

xd=xd0+radio*sin(2*pi*t); 

yd=yd0+radio*cos(2*pi*t); 

%zd=zd0*ones(1,size(xd,2)); 

zd=linspace (-200, -350, datotamano); 
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%plot3(xd,yd,zd) 

  

nn=length(xd); 

 

  

  

c=cos(tta); 

s=sin(tta); 

  

for i=1:nn 

    clf; 

    axis equal; 

    axis([-700,700,-700,700,-700,700]); 

    grid on 

    hold on; 

    xc=xd(i); yc=yd(i); zc=zd(i); 

  

    %%% esquinas de la plataforma fija 

     

    xf=[R*cos(tta)]; 

    yf=[R*sin(tta)]; 

    zf=[zeros(1,3)]; 

     

    

line([xf(1),xf(2)],[yf(1),yf(2)],[zf(1),zf(2)],'lineWid

th',2); 

    

line([xf(2),xf(3)],[yf(2),yf(3)],[zf(2),zf(3)],'lineWid

th',2); 

    

line([xf(3),xf(1)],[yf(3),yf(1)],[zf(3),zf(1)],'lineWid

th',2); 

         

    %%% esquinas de la plataforma movil 

    xm=[xc+RPM*cos(tta)]; 

    ym=[yc+RPM*sin(tta)]; 

    zm=[zc,zc,zc]; 

  

    %plot3(xc,yc,zc,'*') 

    plot3(xd(1:i),yd(1:i),zd(1:i),'r.') 
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line([xm(1),xm(2)],[ym(1),ym(2)],[zm(1),zm(2)],'lineWid

th',2); 

    

line([xm(2),xm(3)],[ym(2),ym(3)],[zm(2),zm(3)],'lineWid

th',2); 

 

    

line([xm(3),xm(1)],[ym(3),ym(1)],[zm(3),zm(1)],'lineWid

th',2); 

     

    

plot3(xm(1),ym(1),zm(1),'o');plot3(xm(2),ym(2),zm(2),'o

');plot3(xm(3),ym(3),zm(3),'o'); 

     

     

    Q=2*xm.*c+2*ym.*s; 

    S=(1/LA)*(-xm.*xm-ym.*ym-zm.*zm+LB*LB-LA*LA-R*R); 

  

    B=4*zm.*zm+4*R*R-S.*S+Q.*Q*(1-

((R*R)/(LA*LA)))+Q.*((-2*R*S/LA)-4*R); 

  

    D=-2*R-Q*(R/LA-1)-S; 

  

    cociente=(-2*zm-sqrt(B))./D; 

    angulo=2*atan(cociente); 

  

alfa1=180*angulo(1)/pi; 

alfa2=180*angulo(2)/pi; 

alfa3=180*angulo(3)/pi; 

     

    xLA=(R+LA*cos(angulo)).*cos(tta); 

    yLA=(R+LA*cos(angulo)).*sin(tta); 

    zLA=-LA*sin(angulo); 

     

    

line([xLA(1),xf(1)],[yLA(1),yf(1)],[zLA(1),zf(1)],'line

Width',2); 
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line([xLA(2),xf(2)],[yLA(2),yf(2)],[zLA(2),zf(2)],'line

Width',2); 

    

line([xLA(3),xf(3)],[yLA(3),yf(3)],[zLA(3),zf(3)],'line

Width',2); 

     

    

line([xLA(1),xm(1)],[yLA(1),ym(1)],[zLA(1),zm(1)],'line

Width',2); 

 

    

line([xLA(2),xm(2)],[yLA(2),ym(2)],[zLA(2),zm(2)],'line

Width',2); 

    

line([xLA(3),xm(3)],[yLA(3),ym(3)],[zLA(3),zm(3)],'line

Width',2); 

     

     

    pause(0.1) 

     

     

  

end 

 

- Código de “Delta_inv”  
 

clc 

clear all 

close all 

clc 

  

%Datos de entrada 

LA=300; % primer eslabon en milimetros  

LB=600; % segundo eslabon en milimetros  

R=250; % dato de la fija en milimetros  

RPM=150; % dato de la movil en milimetros  

tta(1)=pi/6; %radianes 

tta(2)=5*pi/6; %radianes 

tta(3)=-pi/2; %radianes 

  

% Introducir coordenadas deseadas 
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x0=input('introduce la coordenada en x:   '); 

y0=input('introduce la coordenada en y:   '); 

z0=input('introduce la coordenada en z:   '); 

  

% preparando ejes de las graficas 

  

axis equal; 

axis([-550,550,-550,550,-688,500]); 

grid on 

hold on; 

xlabel('X(mm)') 

ylabel('Y(mm)') 

 

zlabel('Z(mm)') 

title('Robot Delta') 

  

%%% Coordenadas de la fija 

    xf=R*cos(tta); %todas las coordenadas x de la fija 

    yf=R*sin(tta); 

    zf=zeros(1,3); 

  

%%% grafico de la fija 

    

line([xf(1),xf(2)],[yf(1),yf(2)],[zf(1),zf(2)],'lineWid

th',2); 

    

line([xf(2),xf(3)],[yf(2),yf(3)],[zf(2),zf(3)],'lineWid

th',2); 

    

line([xf(3),xf(1)],[yf(3),yf(1)],[zf(3),zf(1)],'lineWid

th',2); 

    fill3(xf,yf,zf,'g') 

     

%%% posiciones de las esquinas de la movil 

xm=[x0+RPM*cos(tta)]; %todas las x de la movil 

ym=[y0+RPM*sin(tta)]; 

zm=[z0,z0,z0]; 

  

%%% grafico de la movil 
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line([xm(1),xm(2)],[ym(1),ym(2)],[zm(1),zm(2)],'lineWid

th',2); 

    

line([xm(2),xm(3)],[ym(2),ym(3)],[zm(2),zm(3)],'lineWid

th',2); 

    

line([xm(3),xm(1)],[ym(3),ym(1)],[zm(3),zm(1)],'lineWid

th',2); 

    

plot3(xm(1),ym(1),zm(1),'+');plot3(xm(2),ym(2),zm(2),'+

');plot3(xm(3),ym(3),zm(3),'+'); 

     

    fill3(xm,ym,zm,'r')     

     

%%% calculos de la cinematica inversa    

    c=cos(tta); 

 

    s=sin(tta); 

    Q=2*xm.*c+2*ym.*s; 

    S=(1/LA)*(-xm.*xm-ym.*ym-zm.*zm+LB*LB-LA*LA-R*R); 

    B=4*zm.*zm+4*R*R-S.*S+Q.*Q*(1-

((R*R)/(LA*LA)))+Q.*((-2*R*S/LA)-4*R); 

    D=-2*R-Q*(R/LA-1)-S; 

    cociente=(-2*zm-sqrt(B))./D; 

    angulo=2*atan(cociente); 

  

%%% uniendo las lineas 

     

    %coordenadas de los codos 

    xLA=(R+LA*cos(angulo)).*cos(tta); 

    yLA=(R+LA*cos(angulo)).*sin(tta); 

    zLA=-LA*sin(angulo); 

     

    

line([xLA(1),xf(1)],[yLA(1),yf(1)],[zLA(1),zf(1)],'line

Width',2); 

    

line([xLA(2),xf(2)],[yLA(2),yf(2)],[zLA(2),zf(2)],'line

Width',2); 
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line([xLA(3),xf(3)],[yLA(3),yf(3)],[zLA(3),zf(3)],'line

Width',2); 

     

    

line([xLA(1),xm(1)],[yLA(1),ym(1)],[zLA(1),zm(1)],'line

Width',2); 

    

line([xLA(2),xm(2)],[yLA(2),ym(2)],[zLA(2),zm(2)],'line

Width',2); 

    

line([xLA(3),xm(3)],[yLA(3),ym(3)],[zLA(3),zm(3)],'line

Width',2); 
 


