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RESUMEN 

El presente proyecto tiene por objetivo desarrollar el modelo físico, el 

diseño funcional y el análisis cinemático de un robot manipulador esférico de 

cinco grados de libertad con la ayuda de la plataforma informática Matlab, el 

Toolbox SimMechanics, el Toolbox Robotics, el Traductor CAD-Simulink  y el 

software de diseño en 3D SolidWorks.  

Se inicia la investigación estudiando los fundamentos de la robótica 

industrial y sus aplicaciones. Se determina la geometría del robot a partir de 

una tarea específica que cumple el manipulador; se estudia y selecciona la 

configuración esférica del robot. 

A partir de los datos obtenidos de la geometría del robot se realiza el 

diseño funcional con ayuda del SolidWorks. Con el diseño funcional se realiza 

el estudio cinemático del robot con ayuda de la Toolbox de Robótica de Matlab 

y la aplicación de los Parámetros de Denavit – Hartenberg, además, se 

encuentra el modelo físico del robot con ayuda del traductor CAD-Simulink de 

Matlab.   

Finalmente se tiene los siguientes resultados: diseño funcional de un 

robot esférico industrial, cinemática directa e inversa y modelo físico en 

diagrama de bloques, del robot. 

El presente proyecto de investigación es una herramienta fundamental 

para el desarrollo de futuras investigaciones en torno a la Robótica Industrial.  
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PRESENTACIÓN 

Industrias manufactureras, automotrices, constructoras, de servicios y 

otras, requieren de la aplicación de robots industriales en sus procesos para 

aumentar la productividad sin afectar la ergonomía de los trabajadores, 

operarios y obreros.    

El desarrollo de las máquinas es sinónimo de desarrollo de la 

humanidad, el presente proyecto de titulación pretende colaborar en el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

en el área de la robótica. 

El presente proyecto constituye la base teórica para el desarrollo de 

futuros proyectos en torno a la robótica industrial.  
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1 CAPITULO I 

 

FUNDAMENTOS DE LA ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 

1.1 ORIGEN Y DESARROLLO DE LA ROBÓTICA 

La historia de los robots es muy amplia, en esta investigación se realiza un 

resumen: 

En 1942 Issac Asimov utiliza por primera vez el término “robótica” en su 

historia llamada Runaround y definió la ROBÓTICA como: el estudio sistemático 

de robots, su construcción, mantenimiento y comportamiento1. En 1948 Norbert 

Wiener publica el libro Cybernetics, el cual incluye conceptos para la operación de 

robots. En 1954 George Devol diseña y patenta el primer robot programable con 

la formación de su compañía Unimation. 

En 1961, J. F. Engelberg y G. C. Devol, considerados los padres de la 

robótica industrial, construyen el primer robot industrial, Unimate - 2000. Este 

robot se instala en las fabricas de General Motors al año siguiente.2 En 1970 el 

Dr. Víctor Scheinman de la Universidad de Stanford diseña un brazo robot movido 

por motores eléctricos precursor de la serie de robots industriales Puma.  

En 1973 se funda ASEA (después llamada ABB) primera empresa europea 

que comercializó robots industriales.3 En 1978, Unimation desarrolla, con 

especificaciones de General Motors, el robot PUMA - Programmable Universal 

Machine for Assembly.  

En 1982, el profesor Makino de la Universidad Yamanashi de Japón, 

desarrolla el concepto de robot SCARA  - Selective Compliance Assembly Robot 

Arm, que busca un robot con número reducido de grados de libertad (3 ó 4), un 

coste limitado y una configuración orientada al ensamblado de piezas. 

                                                           
1 AGUINAGA Á.; Automatización en la Industria, Robótica; EPN - FIM; Quito; 2005; Pág.1-3. 
2 AGUINAGA Á.; Automatización en la Industria, Robótica; EPN - FIM; Quito; 2005; Pág.1-4. 
3 AGUINAGA Á.; Automatización en la Industria, Robótica; EPN - FIM; Quito; 2005; Pág.1-4. 
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1.2 DEFINICIÓN DE ROBOT INDUSTRIAL 

No existe una definición ampliamente aceptada, ésta depende del país o 

entorno social. A continuación se presenta varias definiciones aceptadas a nivel 

mundial. 

DEFINICIÓN DEL RIA 

ROBOTICS INSTITUTE OF AMÉRICA lo define como un manipulador 

multifuncional y reprogramable diseñado para mover materiales, piezas, 

herramientas o dispositivos especializados a través de un programa de 

movimientos que realiza una tarea de manufactura específica.4 

DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

ESTÁNDARES (ISO)  

Manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, 

capaz de manipular piezas, herramientas o dispositivos especiales según 

trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas. 

Por tanto, es un dispositivo mecánico controlado por elementos eléctricos y 

electrónicos capaz de desarrollar tareas industriales previamente programadas 

por el hombre en un lenguaje computacional. La concepción de la robótica en su 

sentido más amplio abarca en la actualidad sistemas muy diversos que 

involucran: sensores, actuadores, control automático computarizado e 

“inteligentes” es decir con capacidad de relación con el entorno a través de 

retroalimentación sensorial, autoprogramación y toma de decisiones. 

  

                                                           
4 AGUINAGA Á.; Automatización en la Industria, Robótica; EPN - FIM; Quito; 2005; Pág.1-2. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA ROBÓTICA INDUSTRIAL 

Los procesos industriales de producción masiva requieren aumentar y 

mejorar la calidad de los productos fabricados; ya que la repetitividad y la 

precisión son dos características fundamentales de la robótica, esta permite 

mejorar el nivel de competitividad y productividad de las industrias y empresas 

manufactureras. 

Las causas que ocasionan la mejora de la productividad se pueden resumir 

como sigue: 

Aumento de la velocidad en los procesos productivos. La repetición 

automática de los movimientos del robot, con optimización de la velocidad, 

representa una reducción en el ciclo parcial controlado por el manipulador, así 

como un incremento del rendimiento total en la línea de producción o montaje. 

El elevado tiempo de funcionamiento sin fallos, que es previsible esperar 

de un robot industrial, repercute favorablemente en la consecución de un trabajo 

uniforme e ininterrumpido. 

El robot permite trabajar a la máxima velocidad a las máquinas a las que 

atiende, así como operar con las características más favorables de los equipos 

junto con los que trabaja. 

Acoplamiento ideal para producciones de series cortas y medianas. La fácil 

programación, unida a la adaptabilidad de numerosas herramientas de trabajo, 

permite al robot constituirse como una célula flexible de fabricación. 

Rápida amortización de la inversión. La sustitución de la mano de obra que 

el robot introduce va acompañada de una reducción importante de los costos 

directos e indirectos. Cabe destacar, un mejor uso de las herramientas, lo que 

implica su mayor duración y, por otra parte, un decrecimiento en los desperdicios 

de material. 5  

                                                           
5 ANGULO USÁTEGUI J., AVILÉS R.; Curso de Robótica; 1ra. Edición; Ed. Paraninfo; Madrid; 1985; Pág. 19 -20.  
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1.4 GRADOS DE LIBERTAD DE UN ROBOT  

Los robots consisten en un conjunto de eslabones conectados mediante 

articulaciones que permiten el movimiento relativo entre los eslabones 

adyacentes. En el caso de los robots industriales el número de grados de libertad 

suele equivaler al número de articulaciones siempre y cuando cada articulación 

tenga un solo grado de libertad. Cada uno de los movimientos independientes que 

puede realizar cada articulación con respecto a la anterior, se denomina grado de 

libertad (GDL). 

El número de GDL del robot viene dado por la suma de los grados de 

libertad de las articulaciones que lo componen. Puesto que mayoritariamente se 

utilizan las articulaciones de rotación y prismática, con un solo GDL cada una, el 

número de GDL del robot suele coincidir con el número de articulaciones de que 

se compone. 

 

1.5 ESTRUCTURA DE UN ROBOT INDUSTRIAL 

• Eslabones y articulaciones 

• Reductores  

• Actuadores  

• Sistema sensorial 

• Sistema de control 

• Elementos terminales 

La figura 1.1 muestra la estructura de un robot industrial de forma gráfica. 
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Figura 1.1  Estructura de un robot industrial.6 

 

1.5.1 ESLABONES Y ARTICULACIONES  

Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos o 

eslabones unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo 

entre cada dos eslabones consecutivos.  

La figura 1.2 muestra los distintos tipos de articulaciones que disponen los 

sistemas brazo – robot. 

                                                           
6 www.hellopro.es  

Sistema sensorial 

Eslabones 

Articulaciones 

Reductores 

Actuadores 

Sistema de Control 

Elemento 

Terminal 
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Figura 1.2  Distintos Tipos de Articulaciones para Robots.7 

El movimiento de cada articulación puede ser de desplazamiento, de giro, o 

una combinación de ambos.    De este modo son posibles seis tipos diferentes de 

articulaciones, aunque en la práctica, en los robots sólo se emplean la de rotación 

y la prismática.  

1.5.2 REDUCTORES  

La misión de los reductores es adaptar par y velocidad de la salida del 

actuador para el movimiento de los eslabones del robot y de esta forma dar altas 

prestaciones a las aplicaciones específicas de los robots.  

Las características principales de los reductores son: 

• Bajo peso, tamaño y rozamiento 

• Capacidad de reducción elevada en un solo paso 

• Mínimo momento de inercia 

• Mínimo juego o Backslash 

• Alta rigidez torsional 

  

                                                           
7 MINCHALA ISMAEL; Fundamentos de la Robótica Industrial; EPN - FEPON; Seminario; Quito; 2009. 
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Características Valores típicos 

Relación de reducción 50 - 300 

Peso y tamaño 0.1 - 30 Kg 

Momento de inercia 10-4 Kg m2 

Velocidad de entrada máxima  6000 -7000 rpm 

Par de salida nominal 5700 Nm 

Par de salida máximo 7900 Nm 

Juego angular 0 - 2 pulg 

Rigidez torsional 100 - 2000 Nm/rad 

Rendimiento 85% - 98% 

 

Figura 1.3  Características de los reductores para la robótica.8 

1.5.3 ACTUADORES  

Los actuadores son dispositivos finales que reciben la señal desde el 

microcontrolador del robot manipulador, permiten movimiento en los efectores 

finales del robot y pueden ser sistemas hidráulicos, eléctricos, neumáticos y 

electrónicos principalmente.   

1.5.4 SISTEMAS SENSORIAL  

Es un conjunto de dispositivos electrónicos que permiten la interacción del 

robot con su entorno. Existen muchas formas de clasificar los sensores, a 

continuación se presentan algunas de ellas: 

• Directos / Indirectos 

• Activos (generadores) / Pasivos (Moduladores) 

• Resistivos, capacitivos, inductivos... 

• Termoeléctricos, piezoeléctricos, fotoeléctricos 

• Locales/remotos 

• Con/sin contacto 

• Continuos/discretos 

• Analógicos/Digitales 

                                                           
8 MINCHALA ISMAEL; Fundamentos de la Robótica Industrial; EPN - FEPON; Seminario; Quito; 2009. 
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1.5.5 SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control debe ´controlar` el movimiento del mecanismo 

producido por la variación en el tiempo de los grados de libertad. Este problema 

es muy complejo, debido a que las propiedades cinemáticas y dinámicas del robot 

varían con la posición y a que las ecuaciones resultantes son fuertemente no 

lineales, lo que dificulta, extraordinariamente su resolución rápida y con precisión 

suficiente. Existen diferentes técnicas de control aplicadas a robots; se puede 

controlar únicamente, la posición o, también, la velocidad, realizando de esta 

forma un control cinemático.  

Si, además se tiene en cuenta las propiedades dinámicas del manipulador 

y de los motores, aparece el denominado control dinámico. En el caso de 

considerar, también, la variación de los parámetros del robot con la posición, 

surge el control adaptativo.9 

1.5.6 ELEMENTOS TERMINALES  

Es la mano que le proporciona al robot varias posibilidades más de 

movimiento, en esta pueden encontrarse herramientas de producción unas 

tenazas o garras. 

Son dispositivos de agarre y sujeción - gripping mechanisms, los cuales 

poseen capacidad de sujetar, orientar y operar sobre las piezas manipuladas. En 

ocasiones se coloca una herramienta de soldadura, pintura, corte, etc. 

De acuerdo a la aplicación específica de un robot industrial se dispone de 

manos o herramientas las cuales sirven para: recoger piezas, soldar, pintar, etc. 

La flexibilidad en el trabajo del robot se potencia con la variedad de garras o 

dispositivos que se pueden acoplar a su muñeca.  

La capacidad de realizar un trabajo por las manos del robot está 

condicionada al número de grados de libertad del manipulador, condición que se 

define al diseñar el robot.  

                                                           
9 ANGULO USÁTEGUI J., AVILÉS R.; Curso de Robótica; 1ra. Edición; Ed. Paraninfo; Madrid; 1985; Pág. 29. 



A continuación se presenta varios esquemas de mecanismos típicos 

empleados como efector fin

Figura 1.4  Dispositivos de agarre y sujeción para manipuladores industriales.

 

1.6 APLICACIONES INDUSTRIALES

Los robots industriales se encuentran en una variedad de empresas, 

incluyendo las industrias automotrices, de manufactura, alimenticias entre otras.

Sin ser exhaustivos, aquí se menciona algunos de los trabajos realizados 

por los robots industriales:

herramientas y cambio automático de 

moldes, taladrado, soldado, remachado, moldeado de piezas, forjado, 

desbarbado; pintado y limpiado por chorro de piezas;

tratamientos de calor; mediciones y control de calidad;

clasificación de piezas. 

 

 

                                                          
10 AGUINAGA Á.; Automatización en la Industria, Robótica

A continuación se presenta varios esquemas de mecanismos típicos 

empleados como efector final.  

Dispositivos de agarre y sujeción para manipuladores industriales.

APLICACIONES INDUSTRIALES  DE LOS ROBOTS 

Los robots industriales se encuentran en una variedad de empresas, 

s industrias automotrices, de manufactura, alimenticias entre otras.

Sin ser exhaustivos, aquí se menciona algunos de los trabajos realizados 

por los robots industriales: manipulación de cargas, alimentación de máquinas 

mbio automático de herramientas; mecanizados,

moldes, taladrado, soldado, remachado, moldeado de piezas, forjado, 

y limpiado por chorro de piezas; procesado de vidrio;

mediciones y control de calidad; monitoreo de 

                   
AGUINAGA Á.; Automatización en la Industria, Robótica; EPN - MMDP; Quito; 2005; diap. 29. 
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A continuación se presenta varios esquemas de mecanismos típicos 

 

Dispositivos de agarre y sujeción para manipuladores industriales.10 

DE LOS ROBOTS  

Los robots industriales se encuentran en una variedad de empresas, 

s industrias automotrices, de manufactura, alimenticias entre otras. 

Sin ser exhaustivos, aquí se menciona algunos de los trabajos realizados 

anipulación de cargas, alimentación de máquinas 

ecanizados, troquelado de 

moldes, taladrado, soldado, remachado, moldeado de piezas, forjado, 

procesado de vidrio; 

onitoreo de radiaciones; 
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En la actualidad los robots esféricos no tienen mayores aplicaciones 

industriales. 

Esta configuración, esférica, se ha limitado a la investigación de la robótica, 

por sus características de poseer pares rotatorios y un par prismático.  

La configuración esférica a inicios de la robótica fue usado en procesos 

industriales de soldadura en el ensamblaje de vehículos. La figura 1.5 muestra 

estas aplicaciones. 

 

 

Figura 1.5  Aplicaciones de los robots esféricos en procesos de soldadura.11 

 

  

                                                           
11 http://www.scribd.com 
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Otra aplicación industrial del robot esférico fue la manipulación de piezas 

en sustancias químicas peligrosas. Como revestimientos o tratamientos químicos 

superficiales. La figura 1.6 muestra esta aplicación. 

 

Figura 1.6  Robot esférico UNIMATE.12 

El robot UNIMATE fue uno de las primeras investigaciones en robótica. La 

figura 1.7 muestra esta configuración esférica. 

 

Figura 1.7  Robot esférico, aplicaciones en procesos químicos.13  

  
                                                           
12 http://www.scribd.com 
13 CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ; Análisis de pares cinemáticos inferiores para el diseño de un robot universal; SEIT; 
México; pág. 3. 
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2 CAPÍTULO II 

 

DISEÑO FUNCIONAL 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Se requiere obtener el diseño funcional de un sistema brazo robot para que 

traslade tres cubos de acero de 60 [mm] de lado. La figura 2.1 muestra las 

posiciones de los tres cubos, C1, C2, y C3, que el extremo del brazo debe mover 

de una posición inicial a una posición final. El apilamiento máximo es de 29 cubos 

en forma vertical, con una altura máxima de 1730 [mm]. 

 

Figura 2.1  Posiciones, inicial y final, de los cubos C1, C2, y C3. 

 

Descripción de funciones del sistema brazo robot: 

1. Trasladar el cubo C1 desde la posición inicial P1.1 a la posición final P2.1, 

como se muestra en la figura 2.2.  

2. Trasladar el cubo C2 desde la posición inicial P1.2 a la posición final P2.2, 

como se muestra en la figura 2.2  

3. Trasladar el cubo C3 desde la posición inicial P1.3 a la posición final P2.3, 

como se muestra en la figura 2.2  

 

P0(0, 0, 0) 

Cubo de 60 [mm] 

Distancia entre cubos 30 [mm]  

P2.1 - cubo C1 

P2.2 - cubo C2 

P2.3 - cubo C3 

P1.1 - cubo C1 

P1.2 - cubo C2 

P1.3 - cubo C3 

Posiciones iniciales 

Posiciones finales 
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Figura 2.2  Coordenadas de los puntos de los cubos C1, C2, y C3. 

 

2.1.1 ESPECIFICACIÓN DE COORDENADAS PARA CADA POSICIÓN  

La figura 2.1 muestra el punto P0(x0, y0, z0) = P0(0, 0, 0) como punto de 

referencia y centro de la base del robot.  

En la figura 2.2 se especifica  las coordenadas de los puntos involucrados 

en las funciones del robot.  

En la figura 2.3 se resume las coordenadas y movimientos que el sistema 

brazo robot debe realizar desde un punto inicial a otro final.  

 

P2.1 (390, 0, -800) - cubo C1 

P2.2 (390, 60, -800) - cubo C2 

P2.3 (390, 120, -800) - cubo C3 

P1.1 (300, 0, 550) - cubo C1 

P1.2 (390, 0, 550) - cubo C2 

P1.3 (480, 0, 550) - cubo C3 

Posiciones iniciales 

Posiciones finales 
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Función Movimiento 1 [mm] Movimiento 2 [mm] 

Función 1  
Desde P 1.1 (300, 0, 550)  

         a P2.1 (390, 0, -800) 
 

Función 2  
Desde P 2.1 (390, 0, -800)  

         a P1.2 (390, 0, 550) 

Desde P 1.2 (390, 0, 550)  

          a P2.2 (390, 60, -800) 

Función 3  
Desde P 2.2 (390, 60, -800)  

         a P1.3 (480, 0, 550) 

Desde P 1.3 (480, 0, 550)  

         a P2.3 (390, 120, -800) 

 

Figura 2.3  Resumen de movimientos para las funciones que debe cumplir el robot.  

 

2.1.2 ÁNGULOS EN EL PLANO ´XY` PARA LAS FUNCIONES DEL ROB OT  

La figura 2.4 muestra los ángulos que el robot debe moverse respecto al 

eje en el punto P0(x0, y0, z0) = P0(0, 0, 0) en el plano ´xy`. Para la función uno el 

ángulo es 10º, para la función dos es 13º y para la función tres es 16º. La altura 

máxima para formar estos ángulos entre el eje de la base y cada posición de los 

cubos C1 C2 y C3 es 1730 [mm]. 

 

Figura 2.4  Ángulos en el plano ´xy` para la función uno dos y tres del robot. 

 

Cubo C1 

Cubo C2 

Cubo C3 P0(0, 0, 0) 
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2.1.3 ÁNGULOS EN EL PLANO ´XZ` PARA LAS FUNCIONES DEL ROB OT  

La figura 2.5 muestra los ángulos que el robot debe moverse respecto al 

eje del punto P0(x0, y0, z0) = P0(0, 0, 0) en el plano ´xz`. Para la función uno el 

ángulo es 125º, para la función dos es 119º y para la función tres es 113º. El 

desplazamiento desde el punto P1.2 al punto P2.2 es de 1350 [mm].   

 

Figura 2.5  Ángulos en el plano ´xz` para la función uno dos y tres del robot. 

 

  

Cubo C1 

Cubo C2 

Cubo C3 

Cubos C1, C2, C3 

P0(0, 0, 0) 
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2.1.4 ÁNGULOS EN EL PLANO ´YZ` PARA LA LAS FUNCIONES DEL ROBOT   

La figura 2.6 muestra los ángulos que el robot debe moverse respecto al 

eje del punto P0(x0, y0, z0) = P0(0, 0, 0) en el plano ´yz`. Para la función uno el 

ángulo es 0º respecto de la base, para la función dos es 2.5º y para la función tres 

es 5º.  

  

Figura 2.6  Ángulos en el plano ´yz` para la función uno dos y tres del robot. 

 

2.2 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

En el desarrollo de la solución del problema se usará un vocabulario 

referente al cuerpo humano como analogía a las partes del robot.  

Las palabras a usarse son: cuerpo, brazo, antebrazo, muñeca, efector final, 

base y tierra. La figura 2.7 hace referencia al uso de estas palabras.  

P0(0, 0, 0) 

cubo C1 

cubo C2 

cubo C3 

cubos C1 C2 C3 
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Figura 2.7  Ángulos en el plano ´yz` para la función uno dos y tres del robot. 

 

2.2.1 SELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL ROBOT  

Es necesario que, para realizar las funciones antes descritas se dispongan 

de un par prismático y de un par de rotación, los cuales permitan, al efector final 

del robot, el desplazamiento en los planos ´xy`, ´xz` y ´yz` y colocar los cubos C1 

C2 y C3 en las posiciones respectivas.  

Las configuraciones que disponen de un par prismático son: cartesiana, 

esférica y cilíndrica. De estas configuraciones solo la cilíndrica y esférica poseen 

un par rotatorio. Por lo tanto analizamos estas dos últimas para la solución del 

problema del presente proyecto de investigación. 

  

Tierra 

Base 

Cuerpo  

Brazo  

Antebrazo  

Muñeca 

Efector final 
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2.2.1.1 Configuración cilíndrica 

La configuración cilíndrica puede realizar dos movimientos lineales y uno 

rotacional, o sea, que presenta tres grados de libertad.  Posee dos articulaciones 

prismáticas y una articulación rotacional. 

El robot de configuración cilíndrica está diseñado para ejecutar los 

movimientos conocidos como interpolación lineal e interpolación por articulación.14 

La interpolación por articulación se lleva a cabo por medio de la primera 

articulación, ya que ésta puede realizar un movimiento rotacional. La interpolación 

lineal se lleva a cabo por la presencia de las dos articulaciones prismáticas que 

posee.  

 

Figura 2.8  Configuración cilíndrica de un robot. 

                                                           
14 MINCHALA ISMAEL; Fundamentos de la Robótica Industrial; EPN - FEPON; Seminario; Quito; 2009; diap. 34. 
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2.2.1.2 Configuración polar o esférica  

La configuración esférica posee dos articulaciones rotatorias y una 

articulación prismática. Cada una de ellas puede realizar un movimiento distinto: 

rotacional, angular y lineal. 

Este robot utiliza la interpolación por articulación para moverse en sus dos 

primeras articulaciones rotatorias y la interpolación lineal para la extensión y 

retracción en el par prismático.  

 

Figura 2.9  Configuración polar o esférica de un robot. 

 

El problema del presente proyecto de investigación requiere un sistema 

brazo robot que permita realizar movimientos rotacionales, lineales y angulares.  

Ө 

α 

tierra 

base 

eslabón  - cuerpo 

eslabón  - brazo 

par rotatorio 

par rotatorio 

antebrazo 

par prismático 
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La configuración cilíndrica viene restringida en los movimientos angulares. 

La configuración esférica permite realizar movimientos rotacionales, 

lineales y angulares. 

A partir de las configuraciones mostradas se selecciona la configuración 

esférica porque se ajusta a los requerimientos de diseño funcional del sistema 

brazo robot.  

El sistema brazo robot dispone de tres grados de libertad de acuerdo a la 

configuración esférica seleccionada.  

El manipulador es colocado en el extremo del brazo y puede tener uno dos 

o tres grados de libertad adicionales.  

2.3 GEOMETRÍA DEL ROBOT ESFÉRICO  

Por objeto de solución del problema planteado en el presente proyecto de 

titulación se propone, a continuación, la geometría de cada subsistema del brazo 

robot que soluciona el problema planteado anteriormente.  

La geometría responde a los requerimientos de movimientos rotacionales, 

lineales y angulares que permite realizar la configuración esférica del robot.  

2.3.1 SUBSISTEMA BRAZO MANIPULADOR DEL ROBOT    

En el problema se plantea 1.73 [m] o 1730 [mm] de altura máxima del robot 

que permite 29 cubos apilados de forma vertical.  

En la figura 2.4 se observa que a medida que se toma progresivamente el 

cubo C1 C2 y C3 se requiere que el brazo tenga una distancia mayor. Por lo tanto 

para esta función se requiere de un par prismático que permita extender y retraer 

el eslabón.  

La figura 2.10 permite obtener la geometría del subsistema brazo 

manipulador del robot.  
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La distancia �� está formada por la suma de la distancia del brazo más el 

manipulador del robot.  

La distancia �� permite que el robot realice la función uno. La distancia �� 

forma un ángulo de 10º con el eje de la base del robot.  

Por teorema de Pitágoras la distancia �� es 1756 [mm]. 

 

Figura 2.10 Geometría del brazo y manipulador del robot.  

La distancia �� está formada por la suma de la distancia del brazo más el 

manipulador del robot. En este caso se observa que la distancia �� es mayor que 

la ��.  

A 

O B C D 
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La distancia �� permite que el robot realice la función dos. La distancia �� 

forma un ángulo de 13º con el eje de la base del robot.  

Por teorema de Pitágoras la distancia �� es 1773 [mm]. 

La distancia �� está formada por la suma de la distancia del brazo más el 

manipulador del robot. En este caso se observa que la distancia �� es mayor que 

la ��. El par prismático permite esta extensión del eslabón.  

La distancia �� permite que el robot realice la función tres. La distancia �� 

forma un ángulo de 16º con el eje de la base del robot.  

Por teorema de Pitágoras la distancia �� es 1795 [mm]. 

Del análisis de la geometría de la figura 2.10 se tiene que la variación de 

extensión y retracción del subsistema brazo manipulador del robot es entre 1755 

[mm] y 1795 [mm]. Se toma en cuenta que la distancia de 1795 [mm] es la suma 

del eje prismático más el manipulador del robot.  

Se adiciona 80 [mm] como holgura del eslabón para evitar topes en los 

extremos del par prismático.  

La figura 2.11 muestra el subsistema brazo manipulador del robot esférico 

con la distancia total �� incluido los 80 [mm] de holgura.  

 

 

Figura 2.11  Subsistema brazo manipulador del robot esférico.  

D A

brazo manipulador par rotatorio 
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Se usa la geometría de la figura 2.4 para el cálculo de la distancia del par 

prismático y el manipulador, porque se tiene las posiciones de mayor distancia 

para los eslabones.  

2.3.2 SUBSISTEMA MANIPULADOR DEL ROBOT    

El subsistema manipulador del robot esférico para el presente proyecto de 

investigación está compuesto de un eslabón muñeca y de un efector final. 

El eslabón muñeca forma un par rotatorio con el brazo del robot. La figura 

2.12 muestra el manipulador: la muñeca y el efector final.  

El manipulador agrega dos grados de libertad a la configuración esférica de 

tres grados de libertad. Por lo tanto este robot tiene cinco grados de libertad.  

 

Figura 2.12  Manipulador del robot esférico. Muñeca y efector final.  

NOTA: Medidas de la muñeca y efector final, ver anexo.  

2.3.3 ESLABÓN TIERRA DEL ROBOT    

A la geometría del robot se agrega el eslabón tierra, que es el eslabón fijo 

del sistema brazo robot.  

El eslabón tierra es el sistema fijo de referencia del robot, P0(0, 0, 0),   

como se muestra en la figura 2.13.  

Para la solución del presente proyecto se asume la siguiente geometría del 

eslabón tierra.  

muñeca 
efector final 

par rotatorio 
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Figura 2.13  Tierra del robot. 

NOTA: Medidas de la tierra, ver anexo.  

2.3.4 ESLABÓN CUERPO DEL ROBOT    

El cuerpo del robot, o elemento uno, es el siguiente eslabón a configurar su 

geometría. El cuerpo forma un par rotatorio con el eslabón tierra. Este elemento 

tiene como altura máxima 1730 [mm]. 

La geometría del cuerpo es la siguiente: 

 

Figura 2.14  Cuerpo - elemento uno, del robot esférico. 

NOTA: Medidas del cuerpo - elemento uno, ver anexo.  

P0(0, 0, 0) 
Tierra 

cuerpo  
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En la parte superior del cuerpo se dispone de un diseño funcional para 

colocar un eje rotatorio.  

 

2.3.5 ESLABÓN ANTEBRAZO DEL ROBOT. 

El par rotatorio se ensambla con el par prismático a través del elemento 

antebrazo del robot. 

La geometría del antebrazo del robot para la solución del presente 

problema es la siguiente:  

 

Figura 2.15  Antebrazo del robot. 

NOTA: Medidas del antebrazo, ver anexo.  

Finalmente, se tiene el diseño funcional de un robot manipulador esférico 

industrial que cumple con las funciones geométricas planteadas en el presente 

capítulo.  

El sistema brazo robot está compuesto por los siguientes eslabones y 

pares cinemáticos, rotatorios y prismático.  

antebrazo - elemento dos 



26 
 

 

Figura 2.16  Sistema brazo robot esférico.  

 

Luego de obtener el diseño funcional del robot se requiere obtener el 

modelo físico en diagrama de bloques del mismo robot  con la ayuda del 

Traductor CAD - SimMechanics de Matlab. Adicionalmente se requiere el análisis 

cinemático del robot.   

tierra 

base 

cuerpo - elemento uno 

brazo - elemento tres 

par rotatorio 

par rotatorio 

par prismático 

antebrazo - elemento dos 

par rotatorio 

muñeca 

efector final 
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3 CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LA CINEMÁTICA DIRECTA E INVERSA 
APLICANDO ROBOTICS TOOLBOX DE MATLAB.  

 

3.1 CINEMÁTICA DEL ROBOT  

La cinemática del robot estudia el movimiento con respecto a un sistema de 

referencia sin considerar las fuerzas que intervienen en él. Así, la cinemática se 

interesa por la descripción analítica del movimiento espacial del robot como una 

función del tiempo, y en particular de las relaciones entre la posición y la 

orientación del extremo final del robot con los valores que toman sus coordenadas 

articulares.15  

Existen dos problemas fundamentales a resolver en la cinemática del robot; 

el primero se conoce como el problema cinemático directo o cinemática directa, y 

consiste en determinar cuál es la posición y orientación del extremo final del robot, 

con respecto a un sistema de coordenadas que se toma como referencia, 

conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos de los 

elementos del robot; el segundo, denominado problema cinemático inverso o 

cinemática inversa, resuelve la configuración angular que debe adoptar el robot 

para una posición y orientación del extremo conocidas. 

Denavit - Hartenberg propusieron un método sistemático para describir y 

representar la geometría espacial de los elementos de una cadena cinemática, y 

en particular de un robot, con respecto a un sistema de referencia fijo. Este 

método utiliza una matriz de transformación homogénea para describir la relación 

espacial entre dos elementos rígidos adyacentes, reduciéndose el problema 

cinemático directo a encontrar una matriz de transformación homogénea 4x4 que 

relacione la localización espacial del extremo del robot con respecto al sistema de 

coordenadas de su base.  

                                                           
15 BARRIENTOS A.; Fundamentos de Robótica; Mc Graw Hill; 2da edición; Madrid - España; 2007;  pág. 119.   
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Por otra parte, la cinemática trata también de encontrar las relaciones entre 

las velocidades del movimiento articulaciones y las del extremo. Esta relación 

viene dada por el método diferencial expresado mediante la matriz Jacobiana.16 ` 

En el presente proyecto de investigación se concentra particularmente en el 

estudio del problema cinemático directo e inverso de un robot esférico.   

3.2 CINEMÁTICA DIRECTA 

La resolución de la cinemática directa permite conocer cuál es la posición y 

orientación que adopta el extremo del robot cuando cada una de las variables, 

que fijan la posición u orientación de sus articulaciones, toman valores 

determinados17. 

  

Figura 3.1  Cinemática directa y cinemática inversa. 

El modelo cinemático directo es el problema geométrico que calcula la 

posición y orientación del efector final del robot dados una serie de ángulos entre 

las articulaciones con respecto al marco referencial de la base del manipulador. 

Para esto es necesario conocer los valores de las articulaciones y los parámetros 

geométricos de los elementos del robot.  

  
                                                           
16 BARRIENTOS A.; Fundamentos de Robótica; Mc Graw Hill; 2da edición; Madrid - España; 2007;  pág. 120.   
17 BARRIENTOS A.; Fundamentos de Robótica; Mc Graw Hill; 2da edición; Madrid - España; 2007;  pág. 120 - 131.   
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Dado que son las variables articulares las que pueden ser leídas 

directamente de los correspondientes sensores por la unidad de control del robot, 

el modelo cinemático directo será utilizado para presentar al investigador 

información relativa a la localización del extremo del robot.  

3.2.1 SIGNIFICADO GEOMÉTRICO DE LAS MATRICES HOMOGÉNEAS  

Una matriz homogénea sirve para transformar un vector expresado en 

coordenadas homogéneas con respecto a un sistema O´UVW, a su expresión en 

las coordenadas del sistema de referencia OXYZ. También se puede utilizar para 

rotar y girar un vector referido a un sistema de referencia fijo, y en definitiva sirve 

para expresar la orientación y posición de un sistema de referencia O´UVW con 

respecto a otro fijo OXYZ.  

 

Figura 3.2 Sistema OUVW solidario al sistema OXYZ. 

La matriz T de transformación se suele escribir de la siguiente forma: 
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La ecuación 3.1 muestra el significado geométrico de las matrices 

homogéneas. Donde n, o,  y a es una terna ortonormal que representa la 

orientación y p es un vector que representa la posición del efector final del robot. 

Si se considera un vector ruvw=[0, 0, 0, 1]T, es decir, el origen del sistema O´UVW, 

la aplicación de la matriz T que representa la transformación, traslación + rotación, 

de O´UVW con respecto a OXYZ, se obtiene rxyz. 
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                              Ec. (3.2) 

La ecuación 3.2  muestra al vector rxyz en función de ruvw=[0, 0, 0, 1]T. Que 

coincide con el vector columna p de T. Por tanto, este vector columna representa 

la posición del origen de O´UVW con respecto del sistema OXYZ.  

De igual manera, se considera el vector de coordenadas homogéneas [1, 0, 

0, 1]T con respecto del sistema OUVW, es decir, el vector director del eje 

coordenado O´U del sistema O´UVW, y suponiendo el vector p de traslación nulo, 

se tiene:  
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                         Ec. (3.3) 

La ecuación 3.3 muestra el vector director del eje coordenado O´U del 

sistema O´UVW. 

Es decir, el vector columna n representa las coordenadas del eje O´U del 

sistema O´UVW con respecto del sistema OXYZ. De igual forma, si se realiza la 

transformación de los vectores [0, 1, 0, 1]T y [0, 0, 1, 1]T referidos al sistema 

O´UVW.  
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Se obtiene que el vector columna o representa las coordenadas del eje 

O´V del sistema O´UVW con respecto del sistema OXYZ, y que el vector columna 

a representa las coordenadas del eje O´W del sistema O´UVW con respecto del 

sistema OXYZ. La matriz inversa de la matriz homogénea de transformación T es 

fácilmente obtenible, y corresponde a la siguiente expresión:  
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xxx
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T

                                  Ec. (3.4) 

La ecuación 3.4 muestra la matriz inversa de T. Si se tiene la relación 

rxyz=Truvw  y se multiplica en ambos miembros por T-1, se tiene: T-1 rxyz=ruvw  

Por lo que, realizando el mismo proceso que se hizo anteriormente, se 

deduce que los vectores fila de la submatriz de rotación de la matriz T (vectores 

columna de la submatriz de rotación de T-1), representan los ejes principales del 

sistema de coordenadas de referencia OXYZ con respecto a O´UVW. Por ello, los 

vectores fila de la matriz [n o a]  representan otra terna ortonormal a derechas.  

Si se aplica lo anteriormente indicado a un robot, la matriz de 

transformación homogénea permite describir la localización, posición y 

orientación, de su extremo con respecto a su base. Así, asociando a la base del 

robot un sistema de referencia fijo (OXYZ) y al extremo un sistema de referencia 

que se mueva con él, cuyo origen se encuentre en el punto p y los vectores 

directores son n o a  escogidos de modos que:  

a: es un vector en la dirección de aproximación del extremo del robot a su 

destino. 

o:  es un vector perpendicular a a en el plano definido por la pinza del robot. 

n:  es un vector que forme terna ortogonal con los dos anteriores.  

p:  es un vector que muestra la posición del efector final del robot. 
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3.2.2 RESOLUCIÓN DE LA CINEMÁTICA DIRECTA MEDIANTE MATRIC ES 
DE TRANSFORMACIÓN HOMOGÉNEA 

Utiliza fundamentalmente el algebra vectorial y matricial para representar y 

describir la localización de un objeto en el espacio tridimensional con respecto a 

un sistema de referencia fijo. Dado que un robot es considerado como una 

cadena cinemática formada por eslabones unidos entres sí por articulaciones, se 

puede establecer un sistema de referencia fijo situado en la base del robot y 

describir la localización de cada uno de los eslabones con respecto a dicho 

sistema de referencia.18 

De esta forma, el problema cinemático directo se reduce a encontrar una 

matriz de transformación homogénea T que relacione la posición y orientación del 

extremo del robot respecto del sistema de referencia fijo situado en la base del 

mismo.  

La matriz de transformación homogénea que representa la posición y 

orientación relativa entre los sistemas asociados a dos eslabones consecutivos 

del robot se suele denominar matriz i-1A i.  Así pues, 0A1 describe la posición y 

orientación del sistema de referencia solidario al primer eslabón con respecto al 

sistema de referencia solidario a la base, 1A2 describe la posición y orientación del 

segundo eslabón respecto al primero, etc. Del mismo modo, denominando 0Ak a 

las matrices resultantes del producto de las matrices i-1A i con i desde 1 hasta k, 

se puede representar de forma total o parcial la cadena cinemática que forma el 

robot.19  

Así, por ejemplo, la posición y orientación del sistema solidario con el 

segundo eslabón del robot con respecto al sistema de coordenadas de la base se 

puede expresar mediante la matriz 0A2:   

                                        0A2 = 0A1
 1A2                                                                  Ec. (3.5) 

                                                           
18 BARRIENTOS A.; Fundamentos de Robótica; Mc Graw Hill; 2da edición; Madrid - España; 2007;  pág. 76.   
19 BARRIENTOS A.; Fundamentos de Robótica; Mc Graw Hill; 2da edición; Madrid - España; 2007;  pág. 122.   
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La ecuación 3.5 describe la posición y orientación del sistema solidario con 

el segundo eslabón. De manera analógica, la matriz 0A3 representa la localización 

del sistema del tercer eslabón: 

0A3 = 0A1
 1A2

2A3                                        Ec. (3.6) 

La ecuación 3.6 describe la posición y orientación del sistema solidario con 

el tercer eslabón.  

Cuando se considera todos los grados de libertad, a la matriz 0An se le 

denomina T.  Por lo tanto para un robot de 6 grados de libertad la matriz T estará 

expresada de la siguiente manera: 

T=0A6 = 0A1
 1A2

2A3
3A4

4A5
5A6                                            Ec. (3.7) 

La ecuación 3.7 describe la matriz T de un robot de 6 grados de libertad.  

Cada una de las matrices i-1A i representa el cambio  de base que permite 

pasar del sistema asociado al eslabón i-1 al asociado al eslabón i. Esta matriz 

dependerá, además de constantes geométricas propias al eslabón, del grado de 

libertad qi.  

Por lo tanto la expresión anterior se expresa como sigue: 

T(q1...qn)=0An = 0A1(q1). 1A2(q2)...n-1An(qn)                  Ec. (3.8) 

La ecuación 3.8 describe la matriz T de un robot de 6 grados de libertad en 

función de sus constantes geométricas.  

La matriz de transformación homogénea [n o a p ] resultante corresponde a 

la localización en la que se desea posicionar al robot. De esta igualdad se obtiene 

la solución al problema cinemático directo. 
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3.2.3 ALGORITMO DE DENAVIT-HARTENBERG PARA LA OBTENCIÓN 
DEL MODELO CINEMÁTICO DIRECTO  

En 1955 Denavit - Hartenberg proponen un método matricial que establece 

la localización que debe tomar cada sistema de coordenadas ���� ligado a cada 

eslabón i de una cadena articulada, para poder sistematizar la obtención de las 

ecuaciones cinemáticas de la cadena completa.20  

Aplicando esta metodología será posible pasar de un eslabón al siguiente 

mediante cuatro transformaciones básicas que dependen exclusivamente de las 

características geométricas del eslabón.  

La elección correcta de los sistemas de coordenadas de cada eslabón 

rígido permite reducir a 4 los grados de libertad que comúnmente están definidos 

por 6 en las matrices de transformación homogénea, y que dependen 

exclusivamente de las características geométricas del eslabón.  

Las 4 transformaciones básicas consisten en una sucesión de rotaciones y 

traslaciones que permiten relacionar el sistema de referencia del elemento i-1 con 

el sistema del elemento i.  

Es importante recordar que el paso del sistema ���	
�  al ���� mediante 

estas 4 transformaciones está garantizado sólo si los sistemas han sido definidos 

de acuerdo a unas normas determinadas más adelante. 

Las transformaciones en cuestión son las siguientes:  

1. Rotación alrededor del eje zi-1 un ángulo iθ . 

2. Traslación a lo largo de zi-1 una distancia d i; vector d i(0,0,di). 

3. Traslación a lo largo de x i una distancia ai; vector ai(ai,0,0). 

4. Rotación alrededor del eje x i ángulo αi. 

Estas 4 transformaciones se refieren al sistema móvil del robot y están 

expresadas en la figura 3.3. 

                                                           
20 BARRIENTOS A.; Fundamentos de Robótica; Mc Graw Hill; 2da edición; Madrid - España; 2007;  pág. 125.   
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Ya que el producto de matrices no es conmutativo, las transformaciones se 

deben realizar en el orden indicado, como una norma general:  

)()0,0,(),0,0()(1
iiii

i RotxaTdTRotzA αθ=−

              Ec. (3.9) 

La ecuación 3.9 muestra la Transformación de Matrices para los algoritmo 

de D-H, y como resultado del producto de matices se obtiene que: 
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La ecuación 3.10 muestra el resultado del Producto de Matrices en el 

algoritmo de D-H, donde iθ , di, ai, αi son los parámetros D-H del eslabón i. De 

este modo, basta con identificar los parámetros iθ , di, ai, αi para obtener las 

matrices i
i A1−  y relacionar así todos y cada uno los eslabones del robot.  

3.3 PARÁMETROS DE DENAVIT-HARTENBERG  

Los cuatro parámetros de D-H (θθθθi d i ai αi) dependen únicamente de las 

características geométricas de cada eslabón y de las articulaciones que le unen 

con el anterior y siguiente.  

3.3.1 PARÁMETROS RELATIVOS AL TAMAÑO Y FORMA DEL ESLABÓN 

ai: Es la distancia entre los ejes i e i+1 de las articulaciones a la largo de la 

normal común. Este parámetro define la longitud del eslabón. 

αi: Es el ángulo que existiría entre los ejes i e i+1 de las articulaciones si 

éstos se cortasen en los puntos de corte de la línea normal común. Este 
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parámetro en cierto modo mide la forma del eslabón a través del ángulo que 

sobre el mismo se encuentra girado, por lo que se le conoce como ángulo de 

torsión del eslabón. 

3.3.2 PARÁMETROS RELATIVOS A UN ESLABÓN Y SU PREDECESOR 

d i: Es la distancia entre las intersecciones de las normales comunes al eje 

de la articulación i, medida a lo largo de dicho eje.  Esta medida expresa en cierto 

modo la distancia entre los dos eslabones, marcados por el tamaño y forma de la 

articulación, por lo que se denomina longitud articular. 

 

Figura 3.3  Parámetros de Denavit-Hartenberg para una articulación prismática. 

θθθθi: Es el ángulo que existiría entre las intersecciones de las normales 

comunes al eje de la articulación i si se cortasen en el mismo punto del eje de la 

articulación. De alguna forma expresa el ángulo que forman dos eslabones, 

marcado nuevamente por la forma de la articulación, por lo que se denomina 

ángulo articular. 
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Figura 3.4  Parámetros de Denavit-Hartenberg para una articulación rotatoria. 

 

3.4 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA EL  ROBOT 
MANIPULADOR ESFÉRICO APLICANDO EL ALGORITMO 
DE DENAVIT - HARTENBERG (D-H) 

A continuación se describe paso a paso y de forma gráfica la determinación 

de los parámetros de D-H. 

Es necesario que los sistemas se hayan escogido de acuerdo a ciertas 

normas, determinadas por los parámetros de D-H, éstas junto con la definición de 

los 4 parámetros de D-H, conforman el siguiente algoritmo para la resolución del 

problema cinemático directo: 

DH1: Numerar los eslabones comenzando con 1 al primer eslabón móvil de 

la cadena y acabando con n al último eslabón móvil. Se numerará como eslabón 

0 a la base fija del robot en este caso a tierra y 5 al efector final. 

DH2: Numerar cada articulación comenzando por 1 a la correspondiente al 

primer grado de libertad, para este caso el formado entre la tierra y el elemento 1,  

y acabando en n a la formada entre el elemento 4 y el efector final.  

A la articulación rotatoria con q y a la articulación prismática con d. 
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Figura 3.5  Algoritmo DH1 - DH2, Robot Esférico. 

En la figura 3.5 los eslabones están representados por los números 0, 1 ,2, 

3, 4 y 5. Y las articulaciones rotatorias por q1, q2, q4  y q5, y la articulación 

prismática por d3.  

DH3: Localizar el eje de cada articulación. Eje de rotación o eje de 

desplazamiento. 

DH4: Para i de 0 a n-1 situar el eje zi sobre el eje de la articulación i+1. 

DH5: Situar el origen del sistema de las base {So} en cualquier punto del 

eje zo. Los ejes xo e yo se situarán de modo que formen un sistema dextrógiro con 

zo. 

DH6: Para i de 1 a n-1, situar el origen del sistema {Si}  solidario al eslabón 

i en la intersección del eje zi con la línea normal común a zi-1 y zi. Si ambos ejes 

se cortasen, {Si}  se situaría en el punto de corte, si son paralelos se situaría en la  

articulación i + 1. 
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Figura 3.6  Algoritmo DH3 - DH4 - DH5 - DH6, Robot Esférico. 

DH7: Situar x i en la línea normal común a zi-1 y zi. Si los ejes se cortan se 

sitúa perpendicular al plano que forman zi-1 y zi. 

DH8: Situar y i de modo que forme un sistema dextrógiro con x i y zi. 
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Figura 3.7  Algoritmo DH7 - DH8, ejemplo de análisis. 

DH9: Situar el sistema {Sn} en el extremo del robot de modo que zn 

coincida con la dirección de zn-1 y xn sea normal a zn-1 y zn. 

DH10: Obtener Өi como el ángulo que hay que girar en torno a zi-1 para 

que x i-1 y x i queden paralelos. 

DH11: Obtener d i como la distancia, medida a lo largo de zi-1, que habría 

que desplazar {S i-1} para que x i y x i-1 queden alineados. 

DH12: Obtener ai como la distancia medida a lo largo de x i, que ahora 

coincidiría con x i-1, que habría que desplazar el nuevo {S i-1} para que su origen 

coincidiese con {S i}. 
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DH13: Obtener αi como el ángulo que habría que girar en torno a x i, que 

ahora coincidiría con x i-1, para que el nuevo {S i-1} coincidiese totalmente con {S i}. 

DH14: Obtener las matrices de transformaciones i
i A1−  definidas 

anteriormente. 

DH15: Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la 

base con el del extremo del robot T= 1
0 A . 2

1 A . n
n A1− . 

DH16: La matriz T define la orientación de rotación y posición de traslación 

del extremo referido a la base, en función de las n coordenadas articulares.  

Una vez obtenidos los parámetros D-H, el cálculo de las relaciones entre 

los eslabones consecutivos del robot es inmediato, ya que vienen dadas por las 

matrices i
i A1−  que se calculan según la ecuación 3.7. Las relaciones entre varios 

eslabones consecutivos dos a dos vienen dadas por las matrices T que, como ya 

se comentó anteriormente, se obtienen como producto de un conjunto de matrices 

i
i A1− .    

Articulación  Өi d1 ai αi 

1 q1+ π/2 l1 0 π/2 

2 q2+ π/2 l2 0 π/2 

3 0 d3 0 -π/2 

4 q4 0 0 π/2 

5 q5 l4+l5 0 0 

 

Figura 3.8  Parámetros de Denavit - Hartenberg  para el del robot esférico, caso de estudio. 

La figura 3.8 muestra un resumen de los parámetros de Denavit - 

Hartenberg, las distancias de cada eslabón y los ejes de rotación y traslación de 

las articulaciones rotatorias y prismática respectivamente. 
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Figura 3.9  Algoritmo de Denavit - Hartenberg para el robot esférico de 5 grados de libertad, caso de estudio. 

 

Articulación  Өi d1 

1 q1 l1=1760 mm 

2 q2 l2=400 mm 

3 0 d3=1410 mm 

4 q4 0 

5 q5 l4=260 mm 

l5=95 mm 

 

Figura 3.10  Dimensiones del robot para los parámetros de Denavit-Hartenberg. 
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3.5 OBTENCIÓN DE LA CINEMÁTICA DIRECTA DEL ROBOT 
ESFÉRICO DE 5GDL 

Solución: 

Obtenido los parámetros de D-H se construye la matriz T, ésta expresará la 

orientación y posición del extremo del robot en función de sus coordenadas 

articulares, con lo que quedaría resuelto el problema de cinemática directa.  

A continuación se desarrolla la resolución completa del problema de la 

cinemática directa para el robot esférico de 5 GDL. Se calculan las matrices i
i A1−  

de la siguiente manera:      

Se calculan ahora las matrices A, sustituyendo en la expresión general de 

la siguiente manera: 
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La ecuación 3.11 proporciona las Matrices Homogéneas i
i A1−  del robot 

esférico, caso de estudio. 

3.5.1 PROGRAMACIÓN EN MATLAB PARA OBTENER LA CINEMÁTICA 
DIRECTA 

syms S1 C1 S2 C2 C4 S4 C5 S5 d3 l4 l5 l1 l2 
A=[-S1 0 C1 0; C1 0 S1 0; 0 1 0 l1; 0 0 0 1] 
 
B=[S2 0 C2 0; C2 0 S2 0; 0 1 0 l2; 0 0 0 1] 
  
C=[1 0 0 0; 0 0 1 0; 0 -1 0 d3; 0 0 0 1] 
  
D=[C4 0 S4 0; S4 0 -C4 0; 0 1 0 0; 0 0 0 1] 
  
E=[C5 -S5 0 0; S5 C5 0 0; 0 0 1 l4+l5; 0 0 0 1] 
  
T=A*B*C*D*E 
  
T = 
  
[ C5*(C2*S1*S4 - C4*S1*S2) + C1*S5, C1*C5 - S5*(C2*S1*S4 - C4*S1*S2), - 
C2*C4*S1 - S1*S2*S4, C1*l2 - (l4 + l5)*(C2*C4*S1 + S1*S2*S4) - C2*S1*d3] 
[ S1*S5 - C5*(C1*C2*S4 - C1*C4*S2), S5*(C1*C2*S4 - C1*C4*S2) + C5*S1,   
C1*C2*C4 + C1*S2*S4, S1*l2 + (l4 + l5)*(C1*C2*C4 + C1*S2*S4) + C1*C2*d3] 
[              -C5*(S2*S4 - C2*C4),               S5*(S2*S4 - C2*C4),         
C2*S4 + C4*S2,             l1 + S2*d3 + (l4 + l5)*(C2*S4 + C4*S2)] 
[                                0,                                0,                     
0,                                                                     1] 
  
 

La matriz T indica la localización del sistema del efector final con respecto 

al sistema de referencia de la base del robot. La matriz T es la solución de la 

cinemática directa del robot esférico del presente caso de estudio.  

La ecuación 3.12 es el resultado de aplicar relaciones e identidades 

trigonométricas.   
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La ecuación 3.12 es la Matriz T del robot esférico de 5 GDL y la solución a 

la cinemática directa. 
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La ecuación 3.13 nos muestra la posición x, y, z  del efector final y la 

orientación por la matriz [n o a].  

Con estos resultados se indica la localización del efector final con respecto 

al sistema de referencia de la base del robot, y queda resuelto el problema 

cinemático directo de forma analítica.  
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3.6 UTILIZACIÓN DE MATLAB PARA EL CÁLCULO DE LA 
CINEMÁTICA DIRECTA 

Matlab proporciona una valiosa herramienta de apoyo para el desarrollo de 

cálculos y operaciones habituales en robótica. Su capacidad de manipular de 

manera natural matrices, facilita los cálculos en el modelado de robots. Estas 

capacidades se ven aumentadas en la Toolbox de Robótica desarrollado por 

Corke en 1996. Ésta aporta numerosos tipos de datos y operaciones específicas 

para el modelado de robots. El manual de esta Toolbox para Matlab se encuentra 

en el propio fichero de descarga http://www.cat.csiro.au/ict/staff/pic/robot.21   

3.6.1 LA TOOLBOX ROBÓTICA DE MATLAB 

Incluye la función link para la definición de las características cinemáticas 

mediante los parámetros de D - H y la función robot para la concatenación de las 

mismas y así formar la matriz homogénea T que resuelve el problema cinemático 

directo. 

Solución: 

Articulación  αi ai Өi d1 Sigma  offset  

1 π/2 0 q1+ π/2 l1=1760 mm 0 π/2 

2 π/2 0 q2+ π/2 l2=400 mm 0 π/2 

3 -π/2 0 0 d3=1410 mm 1 0 

4 π/2 0 q4 0 0 0 

5 0 0 q5 
l4=260 mm 

l5=95 mm 
0 0 

 

Figura 3.11  Parámetros de Denavit-Hartenberg para aplicación en la Toolbox de Robótica de Matlab. 

Hay que hacer notar que la función link  recibe los parámetros de D-H en el 

orden (αi ai Өi d1 Sigma offset) . Sigma  indica si se trata de una articulación de 

rotación (0) o de traslación (1), el parámetro offset  permite indicar los posibles 

                                                           
21 BARRIENTOS A.; Fundamentos de Robótica; Mc Graw Hill; 2da edición; Madrid - España; 2007;  pág. 103.   
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desfases en la medida del parámetro correspondiente al grado de libertad de la 

articulación y se determina por el ángulo de desfase de Өi.
22 

Aplicación de la función link  y robot : 

>>  L1=link([pi/2 0 0 1760 0 pi/2]) 
L2=link([pi/2 0 0 400 0 pi/2]) 
L3=link([-pi/2 0 0 1410 1 0]) 
L4=link([pi/2 0 0 0 0 0]) 
L5=link([0 0 0 355 0 0]) 

 
>>  R=robot({L1,L2,L3,L4,L5}) 
      R = noname (5 axis, RRPRR) 
      grav = [0.00 0.00 9.81]  standard D&H parameters 
 
 
  alpha  A theta       D         R/P    
1.570796 0.00 0.00 1760.00 R (std) 
1.570796 0.00 0.00   400.00 R (std) 
-1.570796 0.00 0.00 1410.00 P (std) 
1.570796 0.00 0.00      0.00 R (std) 
0.000000 0.00 0.00  355.00 R (std) 

Una vez definido el robot es posible utilizar la función fkine   para obtener la 

matriz de transformación homogénea que localiza al extremo del robot para una 

combinación de coordenadas articulares determinadas.  

 >> fkine(R, [0 0 0 0 0]) ; estas coordenadas es el punto de partida del 

robot. 

ans = 

       *              1              *            400        
       *              *              1            355        
       1              *              *           1760        
       0              0              0              1   

Para las coordenadas articulares [0 0 0 0 0] es de fácil verificación. El 

resultado es la distancia de cada eslabón. Px=l2=400 mm; Py=l4+l5=355 mm; 

Pz=l1=1760 mm. Esto se puede verificar en la figura 3.9. 

                                                           
22 BARRIENTOS A.; Fundamentos de Robótica; Mc Graw Hill; 2da edición; Madrid - España; 2007;  pág. 175.   
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>> fkine(R, [0 0 300 0 0]) ; se traslada 300 mm la articulación prismática. 

ans = 

       *              1              *            400        
       *              *              1            655        
       1              *              *           1760        
       0              0              0              1 

Elegimos las coordenadas [0 0 300 0 0] porque también son de fácil 

verificación. Así se observa que la coordenada Py=655 mm, recorre 300 

milímetros en el eje ´y` más que el ejemplo anterior. 

Queda resuelto el problema cinemático directo. Con la Toolbox de Robótica 

para Matlab se puede resolver el problema cinemático directo para cualquier 

coordenada articular.  

3.7 CINEMÁTICA INVERSA  

El objetivo de la solución de la cinemática inversa consiste en encontrar los 

valores que deben adoptar las coordenadas articulares del robot [ ]T
nqqqq ,...,, 21=

para que su extremo se posicione y oriente según una determinada localización 

espacial (p,[n, o, a])  23. 

Dada la posición y orientación del efector final del robot, el problema 

cinemático inverso consiste en calcular todos los posibles conjuntos de ángulos 

entre las articulaciones que podrían usarse para obtener la posición y orientación 

deseada. La obtención de las ecuaciones que rigen la cinemática inversa son 

fuertemente dependientes de la configuración del robot. 

El problema cinemático inverso es más complicado que la cinemática 

directa ya que las ecuaciones no son lineales, sus soluciones no son siempre 

fáciles o incluso posibles en una forma cerrada. También surge la existencia de 

una o de diversas soluciones. La existencia o no de la solución define el espacio 

de trabajo de un robot dado.  

                                                           
23 BARRIENTOS A.; Fundamentos de Robótica; Mc Graw Hill; 2da edición; Madrid - España; 2007;  pág. 134-140.   
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La ausencia de una solución significa que el robot no puede alcanzar la 

posición y orientación deseada porque se encuentra fuera del espacio de trabajo 

del robot o fuera de los rangos permisibles de cada una de sus articulaciones. 

A la hora de resolver el problema cinemático inverso es mucho más 

adecuado encontrar una solución cerrada. Esto es, encontrar una relación 

matemática explícita de la forma: 

( )ψθφ ,,,,, zyxfq x=                                      Ec. (3.14) 

3.8 UTILIZACIÓN DE MATLAB PARA EL CÁLCULO DE LA 
CINEMÁTICA INVERSA 

La Toolbox de Robótica de Matlab dispone de la función ikine  que 

mediante métodos iterativos, resuelve el problema cinemático inverso de un robot. 

Debe considerarse que por utilizar un algoritmo iterativo y no una solución cerrada 

puede en ocasiones tardar en converger a una solución o incluso no converger y 

en el caso de haber soluciones múltiples proporcionará una de ellas, sin que se 

pueda seleccionar cuál.  

A continuación se procede a realizar la secuencia de funciones para 

resolver la cinemática inversa usando la Toolbox de Robótica de Matlab. Primero 

se define los eslabones con la función link .  

A continuación se determina los parámetros de D-H con la función robot.  

Se obtiene la matriz NOAP de la cinemática directa con la función fkine , se 

define la matriz Q de ángulos que dará como resultado de la cinemática inversa a 

partir de NOAP. 

 

>>  L1=link([pi/2 0 0 1760 0 pi/2])             ; se define cada eslabón del robot. 
L2=link([pi/2 0 0 400 0 pi/2]) 
L3=link([-pi/2 0 0 1410 1 0]) 
L4=link([pi/2 0 0 0 0 0]) 
L5=link([0 0 0 355 0 0]) 
R=robot({L1,L2,L3,L4,L5})                  ; se tiene los parámetros D-H. 
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NOAP = fkine(R,[0 0 0 0 0])                      ; se tiene la matriz T.  
Q=ikine(R, NOAP, Qo, M);                     
Q=ikine(R, NOAP, [0 0 0 0 0], [1 1 1 1 1 0]); se realiza la cinemática inversa 
ans=  
 Q=[0 0 0 0 0] 
 

La función ikine  requiere de la matriz R que contiene los parámetros de D-

H, NOAP es la matriz homogénea que contiene la posición del efector final, y 

requiere de una posición inicial Qo en la que se encuentra el robot y de una 

máscara M que define el número de grados de libertad por cada 1 que se 

coloque.  

Este ejemplo de resolución es de fácil comprobación ya que la posición del 

efector final es la posición de partida estudiada en la cinemática directa. El 

resultado de la cinemática inversa para este caso es que los ángulos son cero y la 

traslación del par prismático es cero también.  

De esta forma queda resuelto el problema cinemático inverso para el caso 

de estudio.  
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4 CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE EL MODELO MATEMÁTICO EN 
DIAGRAMA DE BLOQUES APLICANDO EL 

SIMMECHANICS Y EL TRADUCTOR CAD-SIMULINK DE 
MATLAB  

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

MATLAB es un programa interactivo para computación numérica y 

visualización de datos. Es ampliamente utilizado en ingeniería en el análisis y 

diseño de sistemas. Posee además una extraordinaria versatilidad para resolver 

problemas en matemática aplicada, física, química,  finanzas y otras aplicaciones 

de ingeniería.  

MATLAB integra análisis numérico, cálculo matricial, proceso de señal y 

visualización gráfica   en un entorno completo donde los problemas y sus 

soluciones son expresados del mismo modo en que se escribirían 

tradicionalmente, sin necesidad de hacer uso de la programación  tradicional.24 

Dentro de los Toolboxes se dispone del Simulink, que es un entorno gráfico 

interactivo con el que se puede analizar, modelar y simular la dinámica de 

sistemas lineales y no lineales. 

MATLAB opera bajo sistemas operativos UNIX, Macintosh y Windows. 

Dentro del Simulink, el MATLAB dispone de una aplicación particular en la 

Ingeniería Mecánica, el toolbox SimMechanics. 

 

                                                           
24

 N.A. Kheir, K.J.Astrom, D.Auslander, K.C. Cheok, G.F. Franklin,M. Masten, and M. Rabins, “Control system engineering 
education”, Automática, vol. 32 nº 2, pp. 147-166, feb.1996.  
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4.2 DIAGRAMAS DE BLOQUES EN MATLAB - SIMULINK  

4.2.1 CARACTERÍSTICAS  

• La funcionalidad básica del Simulink es la de simular sistemas dinámicos. 

• Se trata de un entorno gráfico. 

• El sistema se representa como una interconexión de bloques elementales. 

• Cada bloque lleva asociado un modelo matemático que representa su 

relación entrada/salida. 

4.2.2 COMMONLY USED BLOCKS - BLOQUES COMÚNMENTE USADOS 

Son los bloques usualmente usados para el desarrollo de modelos o 

sistemas a ser analizados. Estos bloques permiten crear los modelos básicos de 

simulación en Simulink, como puertos de entrada y salida de modelos y sistemas, 

tierra, constantes, pantallas de visualización de señales, buses de datos, 

interruptores, operadores, integradores, ganancias, switch, saturación, suma, 

producto, operadores relacionales entre otros bloques.  

 

Figura 4.1  Biblioteca de bloques comúnmente usados.25 

                                                           
25 Matlab, software. 
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4.2.3 SINKS - VISUALIZADORES  

Esta biblioteca de bloques contiene salidas o dispositivos de visualización y 

almacenamiento de variables del sistema como osciloscopio, ficheros, display, 

pantallas entre otros, como se muestra en la figura 4.2.  

Todas estas categorías de bloques se muestran en la ventana inicial de 

Simulink. El procedimiento de trabajo para la creación de un modelo será 

seleccionar los elementos adecuados de entre los bloques presentes en estas 

categorías, colocarlos sobre la ventana de diseño, establecer las conexiones 

correspondientes entre ellos y configurarlos.  

 

Figura 4.2  Biblioteca de bloques "Sinks".26 

 

  

                                                           
26 Matlab, software. 
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4.3 CREACIÓN DE UN MODELO SENCILLO 

Como ejemplo, se creará un modelo que permita observar las variaciones 

en el comportamiento de un sistema de segundo orden en función de la posición 

de sus polos. 

En primer lugar, se utilizará un sistema definido por la siguiente función de 

transferencia: 

 

Figura 4.3  Función de transferencia.27 

Y se comprobará cuál es su respuesta ante una señal de tipo escalón. 

4.3.1 PRIMER PASO: CREACIÓN DEL MODELO. 

Desde la ventana inicial de Simulink, se elige, dentro del menú ‘File’ , la 

opción ‘New’ y seleccionaremos ‘Model’ . Automáticamente se abrirá una ventana 

en blanco que será la ventana de diseño para nuestro modelo. 

4.3.2 SEGUNDO PASO: INTRODUCCIÓN DE BLOQUES EN EL MODELO.  

Los elementos se introducen haciendo un arrastre con el ratón hacia la 

ventana de diseño. En nuestro caso requeriremos los siguientes bloques: 

1. Dentro de la categoría ‘Sources’ , el bloque ‘Step’ . Este elemento se 

corresponde con una señal de tipo escalón, que será la señal de entrada 

para nuestro sistema. 

2. Dentro de la categoría ‘Continuous’ , el bloque ‘Transfer Fcn’ . Nos 

permitirá representar cualquier  función de transferencia. 

3. Dentro de la categoría ‘Sinks’ , el bloque ‘Scope’ . Será el que utilicemos 

para visualizar los resultados. 

                                                           
27 FUENTE: Propia. 
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Una vez introducidos estos modelos, la ventana de diseño debería 

presentar un aspecto como el de la figura 4.4. 

 

Figura 4.4  Ventana inicial para la creación de un modelo.28 

 

4.3.3 TERCER PASO: MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS EN LOS BLOQ UES 
INTRODUCIDOS. 

Todos los bloques de Simulink permiten una cierta configuración. En 

particular, el bloque de función de transferencia se puede configurar 

seleccionando los polinomios de numerador y denominador. Para ello se debe 

hacer doble clic sobre el bloque, con lo que aparecerá una ventana de 

introducción de parámetros. En esta ventana, los polinomios de numerador y 

denominador se introducen como vectores numéricos en orden de potencias 

decrecientes.  

Si recordamos cuál es la función de transferencia que queremos 

representar, deberemos introducir: 

• Para el numerador: [2] - representa 2, como una constante. 

• Para el denominador: [1 1 2] - representa X2 + X + 2, como una función.  

                                                           
28 Matlab, software. 
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Figura 4.5  Configuración de parámetros en la función de transferencia.29 

4.3.4 QUINTO PASO: SIMULACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RESULTADO S. 

Lanzaremos la simulación con la opción ‘Start ’ del menú ‘Simulation ’ y 

comprobaremos los resultados obtenidos haciendo doble clic sobre el bloque 

‘Scope ’. Deberá aparecer algo similar a lo que se muestra en la figura 4.6. 

Podemos ver como el sistema presenta oscilaciones amortiguadas sobre la 

posición de equilibrio. Si lo deseáramos, podríamos aumentar el tiempo de 

simulación para comprobar cómo la señal termina por estabilizarse. 

 

Figura 4.6  Señal estabilizada de la simulación.30 

                                                           
29 Matlab, software. 
30 Matlab, software. 

Amplitud máxima 1.3  

Tiempo de estabilización 13 s.  
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4.4 TRADUCTOR CAD-SIMULINK DE MATLAB 

Usar el traductor CAD - SimMechanics con un ensamble  CAD requiere dos 

pasos muy importantes, exportar el ensamblaje del Diseño Asistido por 

Computadora a formato XML e importar el XML para crear un modelo de 

SimMechanics a formato MDL. El traductor CAD-Simulink es una herramienta 

externa de Matlab que permite importar archivos .XML para transformarlos en 

archivos .mdl de SimMechanics. 

4.4.1 EXPORTANDO UN ENSAMBLE  

Al exportar un ensamblaje de la plataforma CAD en un archivo XML 

obtenemos un modelo físico que después será usado por SimMechanics.  

El proceso de creación del modelo funcional en la plataforma CAD y luego 

exportar el ensamble a archivo XML se presenta en la figura 4.7. 

 

Figura 4.7  Proceso de exportar un ensamble CAD en archivo XML.31 

Primero se requiere exportar un ensamble CAD en un archivo XML de 

diseño funcional, esto lo realizamos desde el SolidWorks.  

Luego se convierte el archivo XML de diseño funcional en un modelo físico 

de SimMechanics en archivo MDL. Este paso requiere el archivo de XML, pero no 

la plataforma de CAD. La figura 4.8 muestra este proceso. 

                                                           
31 MANUAL TRADUCTOR CAD-SIMMECHACNICS; MathWorks; Matlab;  2006; pág. 16. 
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Figura 4.8  Proceso de importar un archivo XML en modelo físico de SimMechanics.32 

4.4.2 INSTALACIÓN DEL TRADUCTOR CAD A SIMMECHANICS  

No se requiere ningún componente de MATLAB para instalar el traductor 

de CAD - SimMechanics, pero la plataforma de CAD debe ser instalado primero. 

4.4.3 DESCARGA DEL TRADUCTOR  

Para obtener el traductor, se debe descargar el traductor de acuerdo a la 

plataforma CAD de la siguiente página web: 

www.mathworks.com/products/simmechanics/. 

4.4.4 CONECTAR EL TRADUCTOR A LA PLATAFORMA CAD  

Para configurar la plataforma CAD al trabajo con el traductor, se necesita 

conectar el traductor con la plataforma CAD con el propósito y disponibilidad de 

trabajar con un ensamble.  

4.4.5 CONFIGURAR LAS CONDICIONES INICIALES DEL MODELO 

Al importar un ensamble CAD a SimMechanics, el archivo XML determina 

la configuración de la geometría inicial de los cuerpos del modelo. Por defecto, la 

velocidad inicial del cuerpo es cero. 

También se puede usar el block Joint Inicial Condition Actuator (JICA) para 

especificar la posición y la velocidad inicial actuantes en las articulaciones y 

cuerpos.  

                                                           
32 MANUAL TRADUCTOR CAD-SIMMECHACNICS; MathWorks; Matlab;  2006; pág. 16. 
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4.4.6 SOLUCIÓN TÉCNICA A PROBLEMAS DE MODELOS BASADOS EN 
CAD 

Pueden surgir problemas en la generación del modelo SimMechanics si el 

ensamble CAD no fue construido o exportado apropiadamente. Se debe poner 

atención en el momento de construir el diseño funcional en la plataforma CAD. 

 

4.4.7 SOLUCIÓN TÉCNICA A ERRORES DURANTE LA GENERACIÓN DE L 
MODELO 

Los errores del archivo XML de modelado físico aparecerán como 

advertencias en la línea de comandos del MATLAB durante la generación.  

Estas advertencias surgen de las restricciones CAD cuando el archivo XML 

fue originalmente exportado. Tales errores ocurren cuando el traductor deja de 

correlacionar uno o más restricciones del CAD, las cuales restringen los grados 

de libertad entre partes del sistema mecánico, en las articulaciones 

correspondientes del SimMechanics.  

La articulación fallida aparecerá en el modelo como una soldadura. El error 

puede ser arreglado de dos formas: 

• En el modelo generado reemplaza la soldadura con la articulación 

apropiada.  

• Rediseñar el ensamble CAD original, reconfigurar las restricciones y 

exportar nuevamente.  

4.5 PROCEDIMIENTO PARA EXPORTAR UN ARCHIVO XML DE 
LA PLATAFORMA CAD SOLIDWORKS  

Simplemente, al momento de guardar el archivo de ensamble en 

SolidWorks se debe guardar en formato XML. 

El primer paso es instalar el traductor CAD. El segundo paso es activar el 

SimMechanics en el SolidWorks como se muestra en la figura 4.9.  
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Figura 4.9  Configuración del complemento SimMechanics.33 

 

Para versiones desde el 2006 hasta el 2008 de SolidWorks se debe activar 

el SimMechanics luego de haber instalado el traductor CAD.  

El tercer paso, luego de activar el SimMechanics en el SolidWorks, es 

guardar el diseño funcional en formato XML como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

                                                           
33 Diseño en SolidWorks 2006. 
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Figura 4.10  Forma de guardar archivo XML. 

Este archivo permite usar el traductor CAD para importar el diseño 

funcional a modelo físico en diagrama de bloques con lenguaje de Matlab de 

forma muy sencilla. 

El formato XML de modelado físico se creará en el directorio CAD como 

"robotesfericoensamble.xml".   

 

 

Figura 4.11  Ensamble guardado en formato XML. 



Figura 4.12  Archivo XML del ensamble del diseño funcional del robot esférico.

SimMechanics incluye un traductor que 

SimMechanics automáticamente sobre la base de un

SolidWorks.  

El traductor de SolidWorks para SimMechanics exporta la masa y la 

de cada parte en el ensamble

El traductor verifica 

para conectar los bloques en 

articulaciones, automáticamente.

4.6 PROCEDIMIENTO PARA IMPORTAR ARCHIVO XML AL
SIMMECHANICS

Luego de abrir normalmente el Matlab en la ventana principal digitalizamos 

el comando: import_physmod('robotesfericoensamble.xml')

se observará el proceso de generación del modelo físico CAD en SimMechanics 

del Matlab. Se debe importar el archivo XML describiendo el nombre con el que 

fue guardado desde el SolidWorks. 

 

Archivo XML del ensamble del diseño funcional del robot esférico.

SimMechanics incluye un traductor que permite crear un modelo de 

máticamente sobre la base de un ensamble CAD 

El traductor de SolidWorks para SimMechanics exporta la masa y la 

el ensamble y crea el diagrama de bloques en SimMechanics. 

verifica  las definiciones de juntas diseñadas en SolidWorks 

para conectar los bloques en SimMechanics de forma apropiada 

automáticamente. 

PROCEDIMIENTO PARA IMPORTAR ARCHIVO XML AL
SIMMECHANICS  

Luego de abrir normalmente el Matlab en la ventana principal digitalizamos 

import_physmod('robotesfericoensamble.xml')  

se observará el proceso de generación del modelo físico CAD en SimMechanics 

e importar el archivo XML describiendo el nombre con el que 

fue guardado desde el SolidWorks.  
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Archivo XML del ensamble del diseño funcional del robot esférico. 

crear un modelo de 

ensamble CAD de 

El traductor de SolidWorks para SimMechanics exporta la masa y la inercia 

en SimMechanics.  

juntas diseñadas en SolidWorks 

de forma apropiada con las 

PROCEDIMIENTO PARA IMPORTAR ARCHIVO XML AL  

Luego de abrir normalmente el Matlab en la ventana principal digitalizamos 

 y posteriormente 

se observará el proceso de generación del modelo físico CAD en SimMechanics 

e importar el archivo XML describiendo el nombre con el que 



63 
 

 

Figura 4.13  Procedimiento para importar archivo XML al SimMechanics.34 

 

4.7 MODELADO FÍSICO MULTIDOMINIO EN SIMULINK 

Los bloques de Simulink usuales definen una función de transferencia entre 

entradas y los flujos de señal. Para aplicaciones como diseño de sistemas de 

control y procesamiento de señal, este enfoque es natural, práctico, y funcional. 

El hacer un modelo de las interacciones entre componentes en sistemas 

mecánicos requiere un estudio  más amplio.  

Con SimMechanics, se puede crear un sistema de control como un 

diagrama de bloques de circulación de señal unidireccional y luego comunicar a 

este modelo a una planta física. 

                                                           
34 Matlab, software. 
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Figura 4.14  Modelo físico multidominio en SimMechanics, encapsulado del robot esférico.35  

La figura 4.14 muestra el modelo físico en multidominio de SimMechanics 

todos los parámetros son reconocidos por defecto a partir del modelo funcional. 

Esto permite simplificar el diseño desde el Matlab y usar el Traductor CAD-

Simulink para facilitar el modelo de la máquina en el SimMechanics.    

Al dar doble click aparecerá el modelo en diagramas de bloques como se 

muestra en la figura 4.15.  

El modelo completo en  la simulación deberá incluir:  

• Cuerpos y bloques. 

• Usar bloques de SimMechanics con bloques de Simulink normales. 

• Visualizar y animar sistemas mecánicos usando cuerpos.  

El presente proyecto de investigación no incluye el diseño del control del 

robot para la simulación del sistema.  

                                                           
35 Matlab, software. 
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Figura 4.15  Modelo físico multidominio en SimMechanics del robot esférico diseñado en SolidWorks, sistema 
abierto.36 

Este modelo físico tiene por defecto cada uno de los elementos diseñados 

previamente en el SolidWorks, que se muestra en la figura 4.16, y unidos 

respectivamente por pares de revolución, prismáticos y soldaduras. Estos pares 

son deducidos automáticamente por el Traductor CAD-Simulink en lenguaje de 

SimMechanics al momento de la importación de archivos.  

                                                           
36 Matlab, software. 
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Figura 4.16  Elementos del diseño funcional en CAD reconocidos en el modelo físico multidominio de 
SimMechanics del robot esférico, al aplicar el traductor CAD.37 

Una vez generado el modelo, este tiene una combinación de seis bloques: 

Machine Environment – Ground – Weld – Root Body – Weld – Assembly, dentro 

de un subsistema. 

El bloque Root Body es un cuerpo con masa e inercia cero y está insertado 

entre el bloque Ground, tierra o punto fijo, y el primer elemento del ensamble. 

 

4.8 ESTUDIO DEL SIMMECHANICS  

El SimMechanics es una extensión del Simulink con herramientas para 

modelar y  simular sistemas mecánicos. 

                                                           
37 FUENTE: Propia. 

RootGround, base 

elemento 1-1, cuerpo 

elemento3-1, brazo  

revolute, par rotatorio 

revolute1, par rotatorio 

par prismático 

elemento2-1, antebrazo  

revolute2, par rotatorio 

elemento4-1, muñeca 

efector final-1 

tierra - 1 

revolute3, par rotatorio 
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SimMechanics simula el movimiento de dispositivos mecánicos y genera 

las mediciones del rendimiento relacionadas con este movimiento. Está integrado 

con el diseño de control de MathWorks y paquetes de generación de código 

permitiendo el diseño de controladores y la evaluación en tiempo real con el 

modelo del sistema mecánico. 

SimMechanics tiene una variedad de estudios en aeronáutica, defensa, y 

aplicaciones automovilísticas, como el desarrollo de la suspensión activa, tren de 

aterrizaje y sistemas de control. 

SimMechanics es un ambiente informático que usa diagramas de bloques 

para el diseño y simulación de máquinas de cuerpos rígidos y sus movimientos, 

usando la dinámica clásica newtoniana de fuerza y torques. Para nuestro estudio 

usaremos el SimMechanics para describir el modelo físico obtenido a partir del 

diseño funcional de SolidWorks.  

4.9 SIMMECHANICS Y EL MODELADO FÍSICO 

SimMechanics está basado en Simscape que abarca el modelado y el 

diseño de sistemas de acuerdo con los principios físicos básicos. A diferencia de 

otros bloques de Simulink, que representan las operaciones matemáticas, los 

bloques de Simscape representan componentes físicos o relaciones directamente. 

4.10 CARACTERÍSTICAS DE SIMMECHANICS 

• Suministra un ambiente de modelado matemático en tres dimensiones 

de sistemas mecánicos y cuerpos rígidos.  

• Incluye una variedad de técnicas de simulación para analizar el 

movimiento y dimensionar componentes mecánicos. 

• Permite que a la puesta en práctica de modelos de planta de alta 

fidelidad, no lineales en Simulink respalde el desarrollo y la prueba de 

sistemas de control. 

• Suministra un traductor de SolidWorks que permite el uso de 

herramientas de diseño asistido por computadora para definir modelos 

mecánicos.  



68 
 

4.11 DESARROLLO SISTEMAS MECÁNICOS 

SimMechanics suministran herramientas para desarrollar modelos 

mecánicos que incluyen cuerpos, articulaciones, sistemas de coordenadas y 

restricciones. Se puede conectar bloques de SimMechanics con bloques de 

Simulink para incluir efectos no-mecánicos de multidominio en modelos 

mecánicos. Se puede guardar modelos que combinan Simulink y SimMechanics 

como los subsistemas para el uso repetido en muchas aplicaciones.  

4.12 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO MECÁNICO. 

Simulando el modelo de SimMechanics, se puede imponer restricciones 

cinemáticas, aplicar fuerza y torques, y medir resultados de movimiento y fuerza. 

También puede desarrollar y evaluar actuadores, como motores eléctricos, 

tornillos de bola, cilindros hidráulicos y motores. 

4.13 CAPACIDADES DE SIMMECHANICS  

SimMechanics es un paquete de bibliotecas informáticas, modelos 

mecánicos y características de simulación con el uso de Simulink. Permite 

conectar bloques de SimMechanics a bloques de Simulink a través de bloques 

sensores y bloques de actuadores. 

Puede imponer restricciones cinemáticas, fuerza y torques, integrar las 

ecuaciones de Newton, y realizar movimientos como resultado.  

Las capacidades de SimMechanics permiten:  

• Diseñar Máquinas.  

• Configurar cuerpos, sistemas coordinados, articulaciones y restricciones 

• Usar sensores, actuadores, fricción y los elementos de fuerza en 

sistemas mecánicos. 

• Simular, analizar, visualizar y realizar animación de máquinas.  
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4.14 SOLUCIÓN: ESTUDIO DETALLADO DE LOS PARÁMETROS 
INVOLUCRADOS EN EL MODELO FÍSICO DEL ROBOT 
ESFÉRICO 

A continuación se desarrolla el estudio detallado del uso del SimMechanics 

en el modelo físico del robot. El modelo físico está compuesto por eslabones y 

articulaciones fijas y móviles las cuales serán estudiadas a continuación.  

4.14.1 BIBLIOTECAS DE BLOQUES DE SIMMECHANICS 

SimMechanics está organizado en bibliotecas jerárquicas de bloques 

relacionados con el diseño de máquinas. Las bibliotecas a usar en la presente 

investigación son: 

• Biblioteca de cuerpos 

• Biblioteca de articulaciones 

• Biblioteca de restricciones y controladores 

4.15 BLOQUES DEL MODELO FÍSICO DEL ROBOT ESFÉRICO  

La figura 4.16 muestra de forma general todos los bloques que componen 

el robot esférico que fue diseñado previamente en SolidWorks y luego importado 

desde el archivo XML a formato de SimMechanics. A continuación se realiza un 

estudio detallado de cada bloque del modelo físico en conjunto con el diseño 

funcional. 

El traductor CAD por defecto define un ambiente para el diseño del robot, 

define la tierra raíz del diseño y el primer cuerpo raíz del robot o base, a este 

cuerpo raíz esta soldado el primer eslabón del robot denominado ´tierra`. En el 

eslabón tierra se define el primer par rotatorio o junta de revolución a la que irá 

ensamblado el primer elemento o cuerpo del robot. En el primer elemento se 

define la segunda junta de revolución que ensambla el elemento dos o antebrazo. 

En el elemento dos aparece una soldadura que posteriormente será reemplazada 

por una junta prismática y se ensamblará el tercer elemento o brazo del robot 

para posteriormente tener una junta de revolución en la muñeca del robot y en el 

extremo el efector final. 
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4.15.1 BLOQUE AMBIENTE DE LA MÁQUINA - MACHINE ENVIRONMENT  
BLOCK 

 

Figura 4.17  Parámetros del Machine environment block del modelo físico del robot esférico.38 

El bloque Machine Environment permite programar los ajustes del ambiente 

mecánico del modelo de la máquina.  

Permite definir los parámetros del ambiente del sistema, como un vector de 

gravedad, dimensionalidad de la máquina, análisis del modelo, tolerancias del 

ensamblaje lineal y del ensamblaje angular.  

La figura 4.17 define los parámetros del ambiente de la máquina. En este 

primer bloque de parámetros se define un vector de gravedad en dirección ´y` con 

un valor de 9.81 m/s^2, y la tolerancia es de 1e-3 m para el ensamble lineal y de 

1e-3 rad para el ensamble angular.  

                                                           
38 Matlab, software. 

Vector 
Gravedad 

Tolerancias 
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En los siguientes enunciados se va a estudiar las restricciones, 

linealización y visualización del modelo desde el bloque de ambiente de máquina.  

Todos los parámetros que se muestran en los bloques son reconocidos 

automáticamente y por defecto por el traductor CAD-Simulink y no deben ser 

modificados, ya que esto alterará el modelo original diseñado previamente en la 

plataforma CAD. 

4.15.2 BLOQUE TIERRA - GROUND BLOCK 

La figura 4.18 representa el bloque tierra del modelo físico y es reconocido 

automáticamente por el traductor CAD-Simulink. Los parámetros que especifica 

son por defecto.  

 

Figura 4.18  Parámetros del Root Ground Block del robot esférico.  

Representa un punto inmóvil en la tierra de la máquina, es un punto 

referencial para la inercia absoluta del sistema global. Al conectarlo a una 

articulación impide que la máquina se pueda mover en ese elemento. La 

localización es por defecto el centro de gravedad del primer eslabón diseñado en 

la plataforma CAD. Estos parámetros no se modifican caso contrario todo el 

diseño cambiaría.  

 

 

Localización de 
la tierra raíz.  



4.15.3 BLOQUE SOLDADURA

El bloque Weld -

libertad. Los dos cuerpos conectados con 

rígidamente sin movimiento 

por el traductor CAD-Simulink. 

El eje de acción es inactivo y el número de actuadores y sensores es cero. 

La referencia del sistema de coordenadas es global. 

 

 

BLOQUE SOLDADURA  - WELD BLOCK  

 

Figura 4.19  Weld Block - Bloque soldadura. 

- Soldadura representa una articulación

Los dos cuerpos conectados con el bloque Weld están 

movimiento posible. Este bloque es reconocido automáticamente 

Simulink.  

Figura 4.20  Parámetros del Weld Block.  

El eje de acción es inactivo y el número de actuadores y sensores es cero. 

La referencia del sistema de coordenadas es global.  

Eje de acción en 
coordenadas globales de 

la soldadura 2.
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representa una articulación sin grados de 

bloque Weld están soldados 

Este bloque es reconocido automáticamente 

 

El eje de acción es inactivo y el número de actuadores y sensores es cero. 

Eje de acción en 
coordenadas globales de 

la soldadura 2. 
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4.15.4  BLOQUE RAÍZ DEL SISTEMA - ROOTPART BLOCK  

La figura 4.21 muestra el bloque RootPart y se configura automáticamente 

al momento de importar los archivos XML a formato de SimMechanics con la 

ayuda del traductor CAD-Simulink y que está soldado al bloque tierra.  

 

Figura 4.21  Parámetros del RootPart del Robot Esférico - Matlab. 

Los parámetros que muestra la figura 4.21 son reconocidos por defecto en 

el momento de traducir el archivo XML de SolidWorks a MDL de Matlab. No 

deben ser modificados ya que eso desconfigura el modelo físico del robot. 

Representa un cuerpo rígido definido previamente en el SolidWorks, y 

viene por defecto con masa e inercia cero. 

Luego de este bloque tenemos una soldadura al primer eslabón del robot 

denominado tierra en el SolidWorks. 

 

 

 

Masa 

Inercia 

Vector de posición. La 
figura 4.23 muestra la 

localización. 
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4.15.5 TIERRA 

 

Figura 4.22  Parámetros del Block Tierra - Matlab.  

La figura 4.24 explica los parámetros reconocidos por el traductor CAD-

Simulink del eslabón tierra que muestra la figura 4.22 y 4.23.  

 

 

 

Figura 4.23  Eslabón tierra del robot, coordenadas globales, SimMechanics - SolidWorks. 

Sistema de coordenadas 1 - 
CS1 del eslabón tierra y de 

RootPart. Coincidentes en el 
origen del sistema (0 0 0). 

Centro de Gravedad, Sistema de 
Coordenadas 2 - CS2  del eslabón 

tierra y Sistema de Coordenadas 2 - 
CS2 del RootPart, (0 0.0408 0). 

Sistema de Coordenadas 3 - CS3  
del eslabón tierra (0 0.03 0). 

Masa 

Inercia. La figura 4.24 
muestra la matriz de inercia 

del diseño funcional del 
SolidWorks congruente con 
el modelo físico del Matlab. 

Vector de posición. La 
figura 4.23 muestra la 

localización. 
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Figura 4.24  Propiedades físicas del eslabón tierra - SolidWorks.  

La figura 4.24 muestra las propiedades físicas del SolidWorks que son 

iguales a las que el modelo físico de Matlab, de la figura 4.22, reconoce por 

defecto con la ayuda del traductor CAD-Simulink.  

Esto verifica la importancia del uso del traductor para la realización de 

modelos matemáticos en robótica en particular y en sistemas mecánicos en 

general. 

El traductor CAD reconoce un cuerpo rígido con propiedades específicas 

como masa y momento de inercia, sistema de coordenada, centro de gravedad, y 

sistemas coordenados respecto a otros cuerpos conectados que fueron definidos 

previamente en la plataforma CAD y que ahora están en diagrama de bloque.  

En los gráficos anteriores se muestra esta congruencia entre el Matlab y el 

SolidWorks.  

Masa. Este parámetro de 
SolidWorks debe ser igual al de 

SimMechanics. 

Centro de masa. Este parámetro de 
SolidWorks debe ser igual al de 

SimMechanics. 

Momentos de inercia. Este parámetro 
de SolidWorks debe ser igual al de 

SimMechanics. 
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4.15.6 JUNTA DE REVOLUCIÓN O PAR ROTATORIO - REVOLUTE BLOC K  

La figura 4.25 representa el bloque de revoluta o par rotatorio que forman 

entre el eslabón tierra y el eslabón 1 del robot esférico. Representa un grado de 

libertad rotacional en un eje específico entre los dos cuerpos. El sentido de la 

rotación está definida por la regla de la mano derecha.  

 

Figura 4.25  Bloque que representa una junta de revolución. 

 

 

 

 

Figura 4.26  Grado de libertad en una articulación revoluta. 

La figura 4.26 muestra la configuración del eje ´y` de acción del par 

rotatorio formado entre el eslabón tierra y el elemento 1. 

Eje de acción "y" del par de 
revolución. 
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Figura 4.27  Parámetros del par rotatorio del Robot Esférico - Matlab. 

La figura 4.27 muestra los parámetros reconocidos por defecto por el 

traductor CAD-Simulink al importar los archivos XML. 

Para este par rotatorio el eje de acción es el eje ´y` y por defecto no tiene 

actuadores ni sensores que pueden ser modificados por el usuario.  

4.15.7 ELEMENTO 1 - CUERPO 

La figura 4.28 representa un cuerpo rígido que por defecto tiene masa e 

inercia que fueron definidos en la Plataforma CAD y que el traductor los traduce a 

parámetros en el diagrama de bloques. La figura 4.29 muestra los parámetros en 

el diseño funcional.  

Por defecto se configura con cero 
actuadores y sensores 

Eje de acción "y" 
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Figura 4.28  Parámetros del elemento 1 del Robot Esférico - Matlab. 

 

Figura 4.29  Elemento 1- cuerpo del robot, coordenadas globales, SimMechanics - SolidWorks. 

Masa 

Inercia. La figura 4.30 
muestra la matriz de inercia 
del diseño funcional CAD 
igual a la matriz del modelo 
físico de Matlab. 

Vector de posición. La 
figura 4.29 muestra la 

localización. 

Sistema de coordenadas 1 y 3 - 
CS1 - CS3 del elemento 1 y CS3 

de tierra, (0 0.03 0). 

Centro de Gravedad del 
elemento 1, (0 0.823 0). 

Sistema de Coordenadas 3 - CS3  
del elemento 1, (0.15 1.66 0). 
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Figura 4.30  Propiedades físicas del elemento 1. 

La figura 4.30 muestra las propiedades físicas de SolidWorks del elemento 

1 del robot y son comparadas por las reconocidas por el traductor CAD-Simulink 

en la figura 4.28, siendo las mismas propiedades.  

4.15.8 PAR ROTATORIO 1 - REVOLUTE BLOCK 1 

A continuación se muestra el eje de acción y los parámetros del par 

rotatorio 1 que ensambla el elemento 1 y el elemento 2 del robot esférico. 

La figura 4.31 muestra la configuración del eje ´x` de acción del par 

rotatorio formado entre el elemento 1 y el elemento 2. 

 

Masa. Este parámetro de 
SolidWorks debe ser igual al de 

SimMechanics. 

Centro de masa. Este parámetro de 
SolidWorks debe ser igual al de 

SimMechanics. 

Momentos de inercia. Este parámetro 
de SolidWorks debe ser igual al de 

SimMechanics. 
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Figura 4.31  Eje de acción del par rotatorio 2.  

La figura 4.32 muestra los parámetros, reconocidos por el traductor CAD-

Simulink, del par rotatorio del diseño funcional CAD que se muestra en la figura 

4.31.  

 

Figura 4.32  Parámetros de la junta de revolución 2 del robot esférico.  

Eje de acción "x" del par de 
revolución. 

Por defecto se configura con 
cero actuadores y sensores 

Eje de acción "x" (1 0 0) 
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4.15.9 ELEMENTO 2 - ANTEBRAZO  

La figura 4.33 muestra los parámetros físicos del elemento 2 - antebrazo 

del robot, reconocidos por el traductor CAD-Simulink. Los parámetros son 

visualizados en la figura 4.34 en el diseño funcional CAD.  

 

Figura 4.33  Parámetros del elemento 2 del Robot Esférico - Matlab. 

 

 

 

Figura 4.34  Elemento 2 - antebrazo del robot, coordenadas globales, SimMechanics - SolidWorks. 

Masa 
Inercia 

Vector de posición. La 
figura 4.34 muestra la 

localización. 

Sistema de coordenadas 1 y 3 - CS1 - CS3 del 
elemento 2 y CS3 del elemento 2, (0.15 1.66 0). 

Centro de Gravedad del elemento 2, 
(-0.345 1.66 0.063). 

Sistema de Coordenadas 2 - CS2  del 
elemento 2, (0.15 1.66 0). 
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4.15.10  BLOQUE PRISMÁTICO - PRISMATIC BLOCK  

La figura 4.36 representa los parámetros del bloque del par prismático del 

robot que se visualiza en la figura 4.35.  

 

Figura 4.35  Grado de libertad en la articulación prismática. 

En el diseño funcional CAD se define una junta prismática y al usar el 

traductor CAD y tener el diagrama de bloque aparece como una soldadura, es por 

esto que se procede a editar la junta colocando los mismos parámetros que por 

defecto tenemos en la soldadura. 

 

Figura 4.36  Parámetros de la junta prismática del robot esférico - Matlab. 

Eje de acción "x" 
del par prismático. 

Por defecto se configura con 
cero actuadores y sensores 

Eje de acción del par prismático 
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4.15.11 ELEMENTO 3 - BRAZO 

La figura 4.37 muestra los parámetros físicos del elemento 3 o brazo del 

robot, reconocidos por el traductor CAD-Simulink. Los parámetros son 

visualizados en la figura 4.38 en el diseño funcional CAD.  

 

Figura 4.37  Parámetros del elemento 3 del Robot Esférico - Matlab. 

 

Figura 4.38  Elemento 3 - brazo del robot, coordenadas globales, SimMechanics - SolidWorks.  

Masa 
Inercia 

Vector de posición. La 
figura 4.38 muestra la 

localización. 

Sistema de coordenadas 
1 - CS1 del elemento 3,        

(-0.29 1.56 -0.42). 

Centro de Gravedad del 
elemento 3, (-0.4 1.66 0.47). 

Sistema de Coordenadas 3 - CS3  
del elemento 3, (-0.49 1.76 -0.30). 

Sistema de coordenadas 
2 - CS2 del elemento 3,                  

(-0.3 1.66 1.37). 
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4.15.12 ELEMENTO 4 - MUÑECA  

La figura 4.39 muestra los parámetros físicos del elemento 4 o muñeca del 

robot, reconocidos por el traductor CAD-Simulink. Los parámetros son 

visualizados en la figura 4.40 en el diseño funcional CAD.  

 

Figura 4.39  Parámetros del elemento 4 del Robot Esférico - Matlab. 

 

Figura 4.40  Elemento 4 - muñeca del robot, coordenadas globales, SimMechanics - SolidWorks. 

Masa 
Inercia 

Vector de posición. La 
figura 4.40 muestra la 

localización. 

Sistema de coordenadas 1 y 3 - 
CS1 y CS3 del elemento 4,         

(-0.3 1.66 1.378). 

Centro de Gravedad del 
elemento 4, (-0.4 1.64 1.377). 

Sistema de coordenadas 
2 - CS2 del elemento 4,                  

(-0.4 1.41 1.377). 
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4.15.13 EFECTOR FINAL 

La figura 4.41 muestra los parámetros físicos del efector final del robot, 

reconocidos por el traductor CAD-Simulink. Los parámetros son visualizados en la 

figura 4.42 en el diseño funcional CAD.  

 

Figura 4.41  Parámetros del efector final del Robot Esférico. 

 

Figura 4.42  Efector final del robot, SimMechanics - SolidWorks.  

Masa 
Inercia 

Vector de posición. La 
figura 4.42 muestra la 

localización. 

Sistema de coordenadas 1 y 2 - 
CS1 y CS2 del efector final,         

(-0.4 1.41 1.3). 
Centro de Gravedad del 

efector final, (-0.4 1.39 1.37). 
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4.16 EDITAR LOS CUERPOS 

Algunos de los cuerpos en el modelo del brazo de robot generado son 

obsoletos. Se los puede retirar sin afectar la dinámica del modelo, mientras se 

reconecte los bloques apropiadamente. 

En el máximo nivel, el bloque de SimMechanics_RootPart es un cuerpo de 

raíz de masa e inercia cero. Se lo puede eliminar, al mismo tiempo que el bloque 

conectado Weld1, y luego reconectar el Root Ground al bloque de base - 1 a 

través del Weld block. 

4.17 AÑADIR SENSORES Y ACTUADORES 

Al dar doble click en una de las juntas se puede agregar conectores y esto 

permite cambiar el número de puertos para sensores y/o actuadores. Desde la 

biblioteca del SimMechanics se inserta sensores y actuadores cerca de los 

nuevos puertos respectivamente. Los actuadores son configurados para crear 

señales de movimiento generalmente movimiento angular. 

Finalmente se puede insertar bloques de visualización y operaciones 

matemáticas. Se configura la señal y su frecuencia, y se da las condiciones 

iniciales.  

No es objetivo de esta investigación controlar el robot.  

El objetivo de la investigación se cumple al encontrar el modelo físico en 

lenguaje de SimMechanics con ayuda del traductor CAD-Simulink y del 

SolidWorks.  

4.18 CONFIGURAR TOLERANCIAS 

El ensamble CAD original requiere tolerancias más pequeñas que las que 

otorga el SimMechanics por defecto, caso contrario en la simulación se puede 

encontrar singularidades. Para evitar errores o retrasos en la simulación se 

requiere reconfigurar tolerancias y restricciones en el ensamble.  

Se siguen los siguientes pasos: 
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• Abrir el bloque Machine Environment  

• En el panel de Parameters,  configurar la tolerancia linear del ensamble 

a 1e-2 m, y la tolerancia angular del ensamble a 1e-1 rad. Es 

OPCIONAL. 

• En el panel de restricciones, seleccionar Use robust singularity 

handling  y dar ok.  

• Volver a guardar el modelo. 

4.19 SIMULAR Y OBSERVAR EL MOVIMIENTO DEL ROBOT. 

Es momento de correr la simulación del robot. 

Para usar el sensor de movimiento: 

• Dar doble click en el bloque Pitch Angle  para abrir un Scope.  

• Dar click en el botón Start Simulation.  El Scope  mostrará los ángulos 

de movimiento del elemento. 

• Para visualizar los movimientos del cuerpo: 

• Desde el menú de Simulación,  seleccionar Configuration 

Parameters , entonces desplegar SimMechanics.  

• Seleccionar Display machines  after updating diagram  and Show 

animation during simulation . Hacer OK.  

• Seleccionar Update Diagram  desde el menú Edit . Las ventanas de 

visualización de SimMechanics se abrirán.  

• En el menú de SimMechanics  de la ventana de visualización 

seleccionar Machine Display , y Ellipsoids . Entonces el robot se 

mostrará con componentes en forma de elipses.  

• Dar click en el botón de Start .  
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Figura 4.43  Diagrama del modelo físico de SimMechanics del robot esférico y los centros de gravedad de 
cada eslabón. 

La figura 4.43 muestra la visualización en Matlab del modelo físico del robot 

obtenido con la ayuda del traductor CAD-Simulink a partir del diseño funcional en 

SolidWorks.  
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Figura 4.44  Diagrama esferoidal del robot esférico de la figura 4.32. 

La figura 4.44 muestra el modelo del robot esférico de forma visual. Esta 

figura es el resultado del diagrama de bloques de la figura 4.15. 

De esta manera se cumplen los objetivos del presente proyecto de 

titulación, obtener el diagrama de bloques de modelo físico en lenguaje de Matlab 

con la ayuda del Traductor CAD-Simulink a partir del diseño funcional realizado en 

la plataforma CAD.    
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5 CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

5.1 CONCLUSIONES 

• Al finalizar la investigación se concluye presentando una alternativa de 

análisis al proceso de diseño y modelamiento cinemático de un robot 

industrial. Este proceso involucra varias etapas, entre las cuales esta: el 

diseño funcional , el análisis cinemático, el diseño mecánico estructural, el 

diseño del control automático y la construcción. El presente proyecto de 

investigación entrega una metodología simple que resume el diseño 

funcional  con la ayuda de una plataforma CAD, en este caso particular el 

SolidWorks, y el análisis cinemático con la ayuda de Matlab. 

• El presente proyecto facilita la obtención del modelo matemático en 

diagrama de bloques para SimMechanics. Esto permite agregar sensores y 

actuadores de forma simple al modelo y facilita el diseño del control 

automático de cualquier sistema robot en particular o sistema mecánico en 

general. 

• El uso de la plataforma CAD, SolidWorks, facilita al traductor CAD-

SimMechanics la posibilidad de importar los archivos XML y transformarlos 

a MDL de una forma muy simple y sencilla.    

• El diseño funcional del robot esférico responde a características 

esencialmente geométricas y no a un diseño detallado donde se 

involucren, fuerzas, momentos y aceleraciones.  

• Al finalizar esta investigación se concluye observando que la configuración 

esférica, en la actualidad, no es utilizada en procesos industriales. Esta 

configuración se usa con fines académicos, por la disponibilidad de pares 

cinemáticos de revoluta y prismáticos.   

• El uso de los parámetros de Denavit – Hartemberg facilita el análisis 

cinemático directo e inverso de cualquier configuración de un robot. Para 

este estudio se tiene una fórmula general que permite encontrar la 

localización del extremo del robot. 
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• SimMechanics simula el movimiento de dispositivos mecánicos y genera 

las mediciones del rendimiento relacionadas con este movimiento. Está 

integrado con el diseño de control de MathWorks y paquetes de generación 

de código permitiendo el diseño de controladores y la evaluación en tiempo 

real con el modelo del sistema mecánico. 

• SimMechanics tiene una variedad de estudios en aeronáutica, defensa, y 

aplicaciones automovilísticas, como el desarrollo de la suspensión activa, 

tren de aterrizaje y sistemas de control. Incluye una variedad de técnicas 

de simulación para analizar el movimiento y dimensionar componentes 

mecánicos. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Continuar con la construcción del proyecto en tres etapas: 

� Ingeniería de detalle - Diseño Mecánico Estructural 

� Electrónica de Control 

� Construcción  

• Usar paquetes informáticos para el análisis de sistemas brazo - robot 

que permitan solucionar problemas de ingeniería de manera sencilla. 

Programas como Matlab - SimMechanics, SolidWorks, Inventor, ANSIS, 

COMSOL.   

• Entrar en un proceso de actualización constante en el pensum 

académico y conocimientos del cuerpo docente acorde a las 

necesidades de la industria y la sociedad.  
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6 ANEXOS 
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GEOMETRÍA DE LAS PARTES DEL ROBOT 

A continuación con ayuda del SolidWorks se realiza el diseño funcional de 

un robot esférico a partir de la geometría calculada anteriormente. Se diseña 

todos los eslabones del robot que contiene un par prismático de traslación y 

cuatro pares rotatorios o de rotación. Las unidades del dimensionamiento están 

en milímetros [mm]. 

 

 

Dimensiones de la base o tierra. 
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Dimensiones elemento 1. 
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Dimensiones elemento 2. 

  



96 
 

 

Dimensiones elemento 3. 
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Dimensiones elemento 4. 
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Dimensiones efector final. 

 

 

 

 

 

 


