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RESUMEN 

Para potenciar la enseñanza de la Mecatrónica se requiere 
desarrollar proyectos didácticos, por ejemplo simuladores de 
sistemas físicos, en donde sea posible integrar varios campos 
principales y secundarios del conocimiento tales como la 
Ingeniería de Software, la Ingeniería Mecánica y las 
Matemáticas. En este artículo, se presenta la aplicación del 
Modelo Evolutivo Incremental para desarrollar un simulador 
didáctico que muestra la trayectoria de una partícula en el 
espacio tiempo. Fueron propuestos 5  incrementos para la 
construcción del simulador y la plataforma computacional de 
desarrollo fue MATLAB. La trayectoria de análisis consistió 
en 4 lugares geométricos rectilíneos y un perfil de 
velocidades tipo trapezoidal. El modelo de la trayectoria 
generó funciones discontinuas en los perfiles de 
desplazamiento y aceleración por lo que fue necesario 
utilizar una interpolación polinomial para eliminar dichas 
discontinuidades. El simulador generado puede ser usado 
como herramienta didáctica para asignaturas como Física 
Básica, Cálculo Diferencial e Integral, Dinámica y 
Mecatrónica, entre otras. Finalmente, el desarrollo de 
simuladores bajo los procedimientos de los modelos de la 
Ingeniería de Software da como resultado productos de 
software que cumplen con los requerimientos necesarios 
para la venta y distribución como cualquier otro producto de 
la ingeniería. 

Palabras clave  Simulador de trayectorias, Ingeniería de 

Software, Mecatrónica. 

 

Abstract  To improve the Mechatronic’s education the 

development of didactics projects is required, for example 

physics systems simulators, where could be possible the 

integration of main and secondary  knowledge fields such as 

Software Engineering, Mechanical Engineering and Maths. 

In this article, the application of the Incremental-

Evolutionary Method for developing an educational 

simulator which shows the particle’s trajectory in the space-

time is shown. In order to construct the simulator five 

increments were proposed and the programming language 

used was MATLAB. The analyzed trajectory consisted of 4 

straight geometric places and a trapezoidal velocity profile. 

The trajectory model generated discontinuous functions in 

the displacement and acceleration profiles so it was 

necessary to use a polynomial interpolation to eliminate 

such discontinuities. The generated simulator could be used 

as didactic tool for the Basic Physic, Integral and 

Differential Calculus, Dynamics and Mechatronics subjects, 

and many others. Finally, the simulators development under 

the Software Engineering Models procedures gives software 

which accomplish with the necessary requirements for 

selling and distributing as any other engineering product.   

Key words: Trajectory simulator, Software Engineering, 
Mechatronic 

NOMENCLATURA 

UML: Unified Modeling Language 
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Vmax: Velocidad máxima 
P(t): Función polinomial de grado 5 
J1: Intervalo de tiempo 
 

INTRODUCCIÓN 

La Mecatrónica es la integración sinérgica de la ingeniería 
mecánica, con la electrónica y el control inteligente por 
computadora en el diseño y la manufactura de productos y 
procesos industriales (BISHOP). Además,  la mecatrónica 
provee un título y un enfoque para el diseño y el desarrollo 
de una gran variedad de sistemas en la ingeniería, tanto en 
productos como en los procesos, en los cuales las 
tecnologías de la electrónica, ingeniería de software y de 
sistemas informáticos son integrados con la ingeniería 
mecánica (BRADLEY).  

Por otro lado, la Ingeniería Mecatrónica es relativamente 
nueva en México, tiene aproximadamente 15 años de 
haberse iniciado como programa formal de estudios 
(VARGAS). Por lo tanto, han existido diversas 
problemáticas para su implementación en la enseñanza. Por 
ejemplo, resulta difícil delimitar los proyectos que los 
alumnos desarrollan en el sentido puro de la Mecatrónica, 
pues no es suficiente con que se apliquen conocimientos de 
los tres campos primarios de la Mecatrónica, para concluir 
que el producto es Mecatrónico. Otro de los principales 
problemas a los que se enfrentan los ingenieros, es el 
desconocimiento de las metodologías necesarias para 
desarrollar proyectos mecatrónicos eficientes. Este hecho 
implica que los productos sean desarrollados con altos 
costos de producción, largos plazos de diseño y en ocasiones 
fallas en los sistemas. 
 
En el contexto técnico de la enseñanza de la Mecatrónica, el 
desarrollo de simuladores es una tarea difícil para los 
alumnos, pues, por lo general no usan métodos sistemáticos 
que hagan posible que el producto obtenido (simulador) 
tenga características de más valor. En general, los programas 
que desarrollan, se basan en su  propia lógica, no son 
óptimos y se dificulta usarlos para la enseñanza.  Por 
ejemplo, en (JIMÉNEZ, REYES) se desarrolló un simulador 
de un robot Delta usando Labview. Este simulador sólo es 
generado para cumplir una tarea: simular los movimientos 
de dicho robot, pero no se puede considerar como un 
producto con valor agregado ya que fue generado 
prescindiendo de una metodología de Software. 
 
En este sentido, la Ingeniería de Software ofrece 
metodologías capaces de generar productos de software 
eficientes, de alto valor agregado, adecuados a las 
necesidades del cliente en particular, o genéricos para 
usuarios de todo tipo, como es el caso del método evolutivo 

con entregas incrementales (SOMMERVILLE) 
PRESSMAN).  De acuerdo con (RODRÍGUEZ, JIMÉNEZ, 
LONGORIO), el orden que da el Método Incremental al 
desarrollo de simuladores (con énfasis a simuladores 
Mecatrónicos), permite mostrar cada una de las etapas del 
diseño lo cual facilita su comprensión. 
 
El uso de la Ingeniería de Software daría las pautas para que 
los problemas de la Ingeniería en general que requieran de 
un simulador, se realicen de forma ordenada, clara y precisa, 
contribuyendo con esto al uso de los códigos de los 
programas en la enseñanza. Además, el producto generado al 
aplicar algunos de los modelos de Ingeniería de Software, se 
asemeja más a las características de productos comerciales 
que a las características de productos didácticos.   
 
La incorporación de la Ingeniería de Software y sus métodos 
o modelos (Evolutivo Incremental o modelo en Espiral por 
solo mencionar algunos) al desarrollo de simuladores que 
pueden ser usados para la enseñanza de la Mecatrónica, 
puede resultar altamente beneficiosa, pues por un lado, 
proporcionaría más valor al producto (característica 
importante en los productos mecatrónicos)  y, por otro lado, 
el proceso de diseño del simulador implicará el uso de 
nuevas herramientas y métodos propios del desarrollo del 
software, como por ejemplo, las herramientas de UML 
(GRADY BOOCH). Por ejemplo en (RODRÍGUEZ, 
JIMÉNEZ, LONGORIO), ha sido desarrollado un simulador 
didáctico de un péndulo balístico usando el Método 
Evolutivo Incremental. La plataforma de programación 
usada en este trabajo fue Labview y el simulador fue 
generado usando de 3 incrementos. En  dicho trabajo fueron 
usadas las herramientas UML.  
 
Por otro lado, en la construcción de simuladores 
mecatrónicos se requiere del uso de plataformas de 
programación. Por ejemplo, Mathematica, Matlab, Labview, 
C-Sharp, entre otros. La elección de la plataforma de 
programación, para el caso de la Mecatrónica no es tarea 
simple, pues depende no solo en si del simulador, si no de 
las tecnologías usadas en el diseño, manufactura, fabricación 
y control prototipo, en otras palabras, de la relación 
simulador-prototipo. Sin embargo, para el caso de la 
enseñanza de la Mecatrónica, puede usarse la plataforma de 
programación recomendada por el profesor o bien, la que el 
alumno domine. 
 
En este artículo, se presenta la aplicación del método 
Evolutivo Incremental, para desarrollar un simulador 
didáctico el cual puede ser usado para la enseñanza de la 
Mecatrónica.  El caso de estudio que ha sido considerado 
para el desarrollo del simulador, es una trayectoria de una 
partícula y está compuesta por 4 segmentos rectilíneos. 
Dicha trayectoria es interpolada usando polinomios de grado 
5. La plataforma de Programación fue MatLab.  
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ASPECTOS IMPORTANTES DE LA 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 

De acuerdo con (SOMMERVILLE), un modelo del proceso 
del software es una representación abstracta de un proceso 
del software. Cada modelo de proceso representa un proceso 
desde una perspectiva particular, y así proporciona sólo 
información parcial sobre ese proceso.  

Por otro lado, en (SOMMERVILLE) se  especifica que los 
modelos generales no son descripciones definitivas de los 
procesos del software, mas bien, son abstracciones de los 
procesos que se pueden utilizar para explicar diferentes 
enfoques para el desarrollo de software. Puede pensarse en 
ellos como marcos de trabajo del proceso que pueden ser 
extendidos y adaptados para crear procesos más específicos 
de ingeniería del software. Algunos modelos de procesos son 
los modelos en cascada, la ingeniería del software basada en 
componentes y el desarrollo evolutivo. Para el caso del 
modelo de desarrollo evolutivo, se especifica que éste se 
basa en la idea de desarrollar una implementación inicial, 
exponiéndola a los comentarios del usuario y refinándola a 
través de las diferentes versiones hasta que se desarrolla un 
sistema adecuado (ver figura 1). Las actividades de 
especificación, desarrollo y validación se entrelazan en vez 
de separarse, con una rápida retroalimentación entre estas. 

 
Figura 1.  Desarrollo evolutivo (SOMMERVILLE) 

 
Existen dos tipos de desarrollo evolutivo: 

1) Desarrollo exploratorio, donde el objetivo del 
proceso es trabajar con el cliente para explorar sus 
requerimientos y entregar un sistema final. El 
desarrollo empieza con las partes del sistema que se 
comprenden mejor. El sistema evoluciona 
agregando nuevos atributos propuestos por el 
cliente. 

2) Prototipos desechables, donde el objetivo del 
proceso de desarrollo evolutivo es comprender los 
requerimientos del cliente y entonces desarrollar 
una definición mejorada de los requerimientos para 
el sistema. El prototipo se centra en experimentar 

con los requerimientos del cliente que no se 
comprenden del todo. 

En la producción de sistemas, un enfoque evolutivo para el 
desarrollo de software suele ser más efectivo que el enfoque 
en cascada, ya que satisface las necesidades inmediatas de 
los clientes. La ventaja de un proceso del software que se 
basa en un enfoque evolutivo, es que la especificación se 
puede desarrollar en forma creciente. Tan pronto como los 
usuarios desarrollen un mejor entendimiento de su problema, 
éste se puede reflejar en un sistema de software. 
 
Por otro lado, los cambios son inevitables en todos los 
proyectos de software grandes. Los requerimientos del 
sistema cambian cuando el negocio que procura el sistema 
responde a las presiones externas. Las prioridades de gestión 
también cambian.  Cuando se dispone de nuevas tecnologías, 
cambian los diseños y la implementación. Esto significa que 
el proceso del software no es un proceso único; más bien, las 
actividades del proceso se repiten regularmente conforme el 
sistema se rehace en respuesta a peticiones de cambios. Dos 
de los procesos que han sido diseñados explícitamente para 
apoyar la iteración de procesos son: 

1) Entrega incremental. La especificación, el diseño y 
la implementación del software se divide en una 
serie de incrementos, los cuales se desarrollan por 
turnos. 

2) Desarrollo en espiral. El desarrollo del sistema gira 
en espiral hacia afuera, empezando con un esbozo 
inicial y terminando con el desarrollo final del 
mismo. 

La esencia de los procesos iterativos es que la especificación 
se desarrolla junto con el software. En el enfoque 
incremental, no existe una especificación completa del 
sistema hasta que el incremento final se específica. 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE  EL 
MÉTODO DE LA ENTREGA INCREMENTAL 

El modelo de desarrollo en cascada requiere que los clientes 
de un sistema cumplan un conjunto de requerimientos antes 
de que se inicie el diseño y que el diseñador cumpla 
estrategias particulares de diseño antes de la 
implementación. Los cambios de requerimientos implican 
rehacer el trabajo de captura de éstos, de diseño e 
implementación. Sin embargo, la separación en el diseño y 
la implementación deben dar lugar a sistemas bien 
documentados susceptibles de cambios. En contraste, un 
enfoque de desarrollo evolutivo permite que los 
requerimientos y las decisiones de diseño se retrasen, pero 
también origina un software que puede estar débilmente 
estructurado y difícil de comprender y mantener 
(PRESSMAN). 
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La entrega incremental (ver figura 2) es un enfoque 
intermedio que combina las ventajas de estos modelos. En 
un proceso de desarrollo incremental, los clientes 
identifican, a grandes rasgos, los servicios que proporcionará 
el sistema. Identifican qué servicios son más importantes y 
cuáles menos. Entonces, se derivan varios incrementos en 
donde cada uno proporciona un subconjunto de la 
funcionalidad del sistema. La asignación de servicios a los 
incrementos depende de la prioridad del servicio con los 
servicios de prioridad más alta entregados primero.  
 

Figura 2.  Entrega Incremental 
 
El modelo incremental es iterativo por naturaleza. Pero 
semejante a la creación de prototipos, el modelo incremental 
se enfoca en la entrega de un producto operacional con cada 
incremento. Los primeros incrementos son versiones 
inferiores al producto final, pero tienen una capacidad que 
sirve al usuario y algunas veces proporcionan una 
plataforma para la evaluación del usuario. 
 
LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 
(UML) 

El Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling 

Language, UML) es un lenguaje estándar usado para 
describir y modelar sistemas. UML puede utilizarse para 
visualizar, especificar, construir y documentar diseños de un 
sistema que involucre una gran cantidad de software 
(RODRÍGUEZ, JIMÉNEZ, LONGORIO). 

El UML es un lenguaje de modelado de propósito general 
que pueden usar todos los diseñadores. UML no pretende ser 
un método de desarrollo completo. No incluye un proceso de 
desarrollo que es crucial para el éxito de un desarrollo de 
software. Es importante darse cuenta de que UML y el 
proceso para usar UML son dos cosas independientes. Un 
objetivo final del UML es ser tan simple como sea posible 
pero manteniendo la capacidad de modelar toda la gama de 
sistemas que se necesita construir. UML necesita ser lo 
suficientemente expresivo para manejar todo los conceptos 
que se originan en un sistema de software. El modelo 
incluye los aspectos importantes del sistema y simplifica u 
omite el resto. El modelado tiene semántica y notación, y 
puede adoptar varios formatos que incluyen texto o gráficos. 
El modelo pretende ser más fácil de usar para ciertos 
propósitos que el sistema final. 

ALGORITMO PROPUESTO PARA LA 
APLICACIÓN DEL PARADIGMA DE ENTREGA 
INCREMENTAL DE LA INGENIERÍA DE 
SOFTWARE 

En  esta sección se presenta el algoritmo básico del modelo 
de la entrega incremental, esto es (RODRÍGUEZ, 
JIMÉNEZ, LONGORIO): 
 

1) Aplicación del paradigma evolutivo para un 
incremento: 

a) Análisis 
i. Detección de la necesidad 
ii. Planteamiento del problema 
iii. Análisis de requerimientos 
iv. Especificación de la interfaz 

b) Diseño 
i. Diseño de la interfaz del usuario 
ii. Diseño de la estructura del 

sistema 
c) Codificación 
d) Pruebas 

i. Implementación y prueba de 
unidades (codificación).  

ii. Integración y prueba del sistema. 
2) Iteración y evaluación para el incremento siguiente. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS 
TRAYECTORIAS 

En esta sección, se presentan algunas consideraciones sobre 
las trayectorias. El caso de estudio que se usará en este 
artículo, es precisamente una trayectoria. De acuerdo con 
(JIMÉNEZ, REYES, GALINDO), una trayectoria es el lugar 
geométrico que recorre una partícula en el espacio-tiempo. 
Los lugares geométricos se dividen en rectilíneos y no 
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rectilíneos, en tanto que los perfiles de trayectoria en 
trapezoidales y no trapezoidales.  Por otro lado, es posible 
usar funciones que permitan suavizar o eliminar las 
discontinuidades en los perfiles. Por ejemplo polinomios de 
grado 3 o 5 (ANGELES). En este trabajo se usa un 
polinomio de interpolación de grado 5 (LONGORIO). En el 
trabajo presentado en (JIMÉNEZ, REYES, GALINDO, 
ESQUER), se usó un polinomio de grado 8 para suavizar 
una trayectoria (perfiles de trayectoria) industrial.   
 
INTEGRACIÓN 

La figura 3 muestra un esquema que relaciona los temas y 
las áreas generales relacionadas con en análisis de 
trayectoria y la Ingeniería de software. 

 
Figura 3.  Esquema de integración de áreas  

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

En esta sección se describe el caso de estudio que será 
utilizado para construir el simulador. La figuras 4 y 5 
muestran el sistema de lugares geométricos y el perfil de 
trayectoria, respectivamente de una partícula que se desplaza 
en el espacio tiempo (JIMÉNEZ, LONGORIO). 
 

 Y 

X 

Z 

H 

a 

d 

c 
b 

O 

 
Figura 4.  Lugares geométricos de trayectoria 

 V(t) 

t 

J1 J2 J3 J4 

S0 S1 S2 S3 S4 

Vc 

Vmax 

a 

b c 

d 

a 

 
Figura 5.  Perfil de velocidades 

 
De acuerdo con la figura 4, la herramienta H se desplaza 
sobre las rectas a-b-c-d-a en el espacio tiempo. La figura 5 
muestra el perfil trapezoidal asociado con los lugares 
geométricos. Nótese de dicha figura, que Vc es la velocidad 
de corte y Vmax es la velocidad máxima, además, S0, S1, 
S2, S3 y S4 son tiempos definidos en los siguientes 
intervalos: 
 

1)  
2)  
3)  
4)  

MODELACIÓN DE LA TRAYECTORIA 

En esta sección se presenta la modelación del primer tramo 
de la trayectoria (por razones de espacio y porque la 
modelación es similar en lo 3 tramos restantes), esto es, el 
tramo a-b. Para tal efecto se usará la metodología presentada 
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en (JIMÉNEZ, REYES, GALINDO). En primer lugar se 
presenta el problema del perfil, esto es: 
 
 “Conocidos , encuentre: ;  en 

 tal que:  sea satisfecha” 
 
Aquí, GV1 es la gráfica asociada al tramo a-b.    El resultado 
de dicho problema es: 

(1) 

                       
 

Al derivar la expresión (1) con respecto al tiempo se tiene: 
(2) 

 

Por otro lado, al integrar la expresión (1) con respecto al 
tiempo se tiene: 

 

          (3) 

Las expresiones (1), (2) y (3), representan las funciones de 
velocidad, aceleración y desplazamiento en el tramo a-b. Por 
otro lado, de acuerdo con (JIMÉNEZ, LONGORIO), los 
perfiles completos de la trayectoria de desplazamientos y 
aceleración presentan discontinuidades por lo que es 
necesario utilizar algún método de suavización. Para el caso 
de estudio considerado, se usará una interpolación con 
polinomio de grado 5. El problema de la suavización sobre 
el tramo a-b se describe de la manera siguiente: 
  
“Conocidos  

encuentre: ; ; ; en 
, tal que: . 

 
Aquí, GD1, GV1 y GA3 son las gráficas asociadas con las 
funciones de desplazamiento, velocidad y aceleración del 
tramo a-b y da-b es la distancia del punto a al punto b 
mostrados en la figura 4.  Proponiendo  como la función 
de suavización y derivando esta función dos veces para 
obtener los polinomios que representan las funciones de 
velocidad y aceleración, respectivamente, se obtiene el 
siguiente sistema que puede ser representado en forma 
matricial de la forma AX=B, donde A es la matriz de 
tiempos, X es la matriz de los coeficientes de los polinomios 
y B es la matriz de datos. Esto es: 

 
 
 
 

(4) 
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Donde,  
     

    

    

 
Al resolver el sistema (4) se tiene en forma genérica que: 
 

X = 
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Finalmente se sustituyen los coeficientes en los polinomios y 
se obtiene el siguiente sistema de funciones: 

(5) 
1) ; en  

2) ; en  

3)  ; en  
Por otro lado, para determinar las ecuaciones espacio-tiempo 
de la trayectoria considerada, en este caso, en el tramo a-b 
(ver figura 4) considérese el siguiente problema:  
 
 “Conocidos , la geometría de la 
trayectoria y la dirección del movimiento, encuentre: 

,   y  tal que: 

 y,  sean satisfechas” 

 
Aquí,  ,   y  son 

las ecuaciones vectoriales de desplazamiento, velocidad y 
aceleración en el espacio tiempo. Para obtener el modelo de 
desplazamiento, se definen vectores de posición como se 
muestra en la figura 6. 
 
La función de desplazamientos es: 

 
     (6) 
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Al derivar la función (6) dos veces se obtienen la velocidad 
y la aceleración, respectivamente, esto es: 

 

 (7) 

 
 
 Y 

X 

Z 

H 

a 

d 

c 

b 

O 

Rb,a 

Rb,a 

Rb,0 

R a,0 

 
Figura 6.  Vectores de posición en el origen de 

coordenadas 
 

Sea e3
/ un vector unitario dirigido a lo largo del vector Rb-a, 

entonces las expresiones (6) y (7) se representan por: 
 

 

    (8) 

 

Las expresiones finales de trayectoria son: 

 

   (9) 

  

Aquí, se han integrado los polinomios (5) y los números 
directores, y se han considerado dos coordenadas. 
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO EVOLUTIVO 
INCREMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL 
SIMULADOR 

En esta sección se presenta la aplicación del Método 
Evolutivo Incremental para el desarrollo del simulador de 
trayectorias. En primer lugar es necesario realizar un análisis 
previo, esto es (LONGORIO, JIMÉNEZ) y (LONGORIO): 
 
 
Análisis Previo 
 
Esta etapa del método tiene como objetivo recolectar toda la 
información necesaria para comprender y desarrollar el 
software. Los resultados de esta etapa (detección de la 
necesidad, detección del objetivo del cliente e investigación 
preliminar) se resumen a continuación: 
 
Como resultado de una entrevista entre el cliente y el 
desarrollador se detectaron las siguientes necesidades: El 
cliente solicita al desarrollador la elaboración del software 
de un simulador de trayectoria rectas lineales que despliegue 
en pantalla los datos de velocidades y posiciones para 
perfiles teóricos, que muestre las gráficas de los perfiles 
teóricos de desplazamiento, velocidad y aceleración, que 
realice la suavización de los perfiles con polinomio de grado 
5, que muestre las gráficas de los perfiles suavizados de 
desplazamiento, velocidad y aceleración y finalmente realice 
una simulación de la trayectoria de la partícula en el espacio. 
 
El objetivo del cliente es tener a su disposición un software 
con el cual él pueda realizar la capacitación de profesores 
del nivel medio superior. Con este software los profesores 
podrán demostrar los principios básicos de fenómenos 
físicos a sus alumnos. 
 
La investigación preliminar para el desarrollo del simulador 
de trayectorias rectas requiere que el desarrollador 
comprenda las necesidades del cliente. Para lograr esto se 
dividió la investigación en los siguientes puntos: 
 
1) Finalidad de la actividad. Desarrollar un simulador de 

trayectorias lineales de cuatro tramos,  en el cual se hace 
el cálculo y las gráficas de los perfiles teóricos de 
desplazamiento, velocidad y aceleración; la suavización 
de los mismos perfiles con polinomio de grado 5 con su 
respectivas gráficas. Igualmente, se tiene como finalidad 
hacer un despliegue de datos de entrada y salida en 
pantalla y una animación de la trayectoria de la partícula 
en el espacio. 
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2) Pasos para realizar las actividades. Anteriormente se 
hace referencia a los pasos que se deben seguir para 
hacer el análisis del comportamiento de desplazamiento, 
velocidad y aceleración de una partícula en el espacio y 
el tiempo. 

3) Personas que realizan las actividades. El cliente 
establece que al software tendrán acceso, un capacitador 
de profesores, los mismos profesores y los alumnos de 
la asignatura. Por lo tanto, se define a estos como 
“usuario” del sistema. Todos los usuarios se ponen bajo 
la misma clasificación sin hacer distinción debido a que 
el cliente no solicita funciones especiales para alguno de 
ellos. La diferencia primordial entre estas personas es la 
interpretación que dan a la información resultante del 
simulador, que será la misma para todos. 
 

Para desarrollar el software se establecieron los siguientes  
cinco incrementos: 
 
1) Análisis Funcional. El cliente espera tener un software 

que realice las gráficas de los perfiles teóricos de 
velocidad, aceleración y desplazamiento partiendo de un 
perfil de velocidades. Y por otra parte se realice una 
evaluación de los perfiles teóricos en un tiempo dado 
por el usuario. 

2) Suavización. El cliente espera un software que realice 
las gráficas de los perfiles suavizados de velocidad, 
aceleración y desplazamiento partiendo del perfil de 
velocidades (incremento 1) y los puntos geométricos del 
lugar geométrico por el cual se desplaza la partícula. De 
igual forma se requiere una evaluación de los perfiles 
suavizados en un tiempo dado por el usuario.   

3) Análisis Vectorial. En esta etapa el cliente sólo requiere 
que el software realice la gráfica de lugar geométrico 
por el cual se desplaza la partícula y que las ecuaciones 
de espacio – tiempo se muestren en pantalla en función 
del tiempo. 

4) Animación de Trayectoria. En esta etapa el cliente pide 
que se muestre en pantalla el movimiento de la partícula 
en tiempo real. Se ofrezca al usuario la posibilidad de 
reducir o aumentar la escala de tiempo de la 
reproducción, pausarla o detenerla. De igual forma pide 
que se muestren la información necesaria para 
comprender el movimiento de la partícula. 

5) Optimización. El cliente espera el software final, es 
decir, crear una aplicación desde la cual se tenga acceso 
a los incrementos anteriores. Pide que se le muestre al 
usuario la información necesaria de las actividades que 
se pueden realizar con el software. Cada incremento 
requiere en una pantalla separada. 

 
EXPLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS 

En esta sección se presenta, por razones de espacio, la 
descripción del incremento 4 (Animación de Trayectoria). 
De los restantes incrementos solo se pondrán sus resultados 
(LONGORIO, JIMÉNEZ).  

Para el caso del primer incremento se tiene como salida, las 
gráficas de las funciones asociadas con los perfiles teóricos.  
 

 
Figura 7.  Gráficas de las funciones de los perfiles 

teóricos.  

Nótese en la figura 7 que los perfiles de desplazamiento y 
aceleración son discontinuos. El incremento número 2 tiene 
como objetivo suavizar los perfiles. La figura 8 muestra la 
salida gráfica del incremento 2.  
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Figura 8.  Perfiles suavizados  

Por otro lado, la salida gráfica del incremento 3 se muestra 
en la figura 9 
 

 
Figura 9.  Salida gráfica del incremento 3 

 
Descripción del incremento 4 
En esta sección se presenta la descripción completa del 
incremento 4 según el Método Evolutivo Incremental. Esto 
es: 
 
El software muestra  el movimiento de la partícula en tiempo 
real. Se ofrece al usuario la posibilidad de reducir o 
aumentar la escala de tiempo de la reproducción, pausarla o 
detenerla. De igual forma se muestra la información 

necesaria para comprender el movimiento de la partícula 
(LONGORIO). 
 
Análisis: 
Todos los pasos del análisis del incremento se resumen en el 
diagrama de caso de uso de la figura 10. Las fórmulas 
requeridas para la programación se obtuvieron del modelo 
matemático del análisis vectorial del problema de 
trayectoria. 
Diseño: 
La etapa de diseño se divide en dos partes la de la interfaz 
del usuario (ver figura 11) y la de la estructura del sistema 
(ver figura 12). 
Codificación:  
La codificación de los diseños de interfaz y del sistema se 
realizó en la plataforma de MATLAB GUIDE 
(MATWORKS).  
Pruebas: 
Este caso en particular es muy complicado realizar la 
comprobación de resultados, puesto que el objetivo principal 
del incremento es presentar al usuario la simulación. Sin 
embargo, el software también arroja resultados que pueden 
ser verificados, por ello se realiza una prueba de unidades. 
El polinomio de suavización ( ) cuantifica el 
desplazamiento de la partícula. Las funciones de espacio-
tiempo posicionan la partícula en el lugar geométrico, es 
decir, proporcionan las coordenadas de la partícula según el 
tiempo en el que son evaluadas. 
 
El incremento de la posición ( ) del punto actual al 
anterior, está dado por: . La primera 
posición actual de la partícula esta dada por el vector origen. 
En cambio la dirección de la partícula esta dada por los 
vectores dirección. De esta forma si se considera el tercer 
tramo y un incremento en el tiempo de 0.075 unidades se 
tiene que: 

     

  
Aplicando el resultado a la función de espacio tiempo: 

    

  

Esto ubica a la partícula en el punto  para un 
tiempo de 5.075 unidades. La sumatoria de las distancias de 
los dos tramos anteriores más lo que ha recorrido la partícula 
hasta el tiempo 5.075 ( ) debe ser igual al resultante de la 
evaluación del polinomio de desplazamiento del tercer tramo 
en dicho tiempo. 

 

  



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  522 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

 

  

Comparando los resultados desplegados (figura 13) con los 
calculados se puede ver que el software calcula el mismo 
valor de desplazamiento que el calculado. De esta manera se 
puede concluir que el cuarto incremento del simulador de 
trayectorias planas lineales de cuatro tramos ha sido 
programado correctamente. 
 

 
Figura 10. Caso de uso: Animación de Trayectoria 

(Información Requerida) 
 

 

 
Figura 11. Interfaz de usuario para el incremento de 
Animación de Trayectoria 
 

 
Figura 12. Diagrama de secuencia para el cuarto 

incremento 
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Figura13. Ejecución del panel frontal del programa 

Animacion_trayectoria.m 
 
Finalmente, la figura 14 muestra la salida gráfica del 
incremento 5. 

 
 

Figura 14. Salida gráfica del incremento 5. 
 

CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado el desarrollo de un 
simulador de Trayectorias usando El Método Evolutivo  
Incremental. Las conclusiones obtenidas se resumen en los 
puntos siguientes: 

1) La utilización del método Evolutivo con entregas 
Incrementales dio como resultado un software 
funcional, estructurado y organizado lo cual le da 
un valor agregado frente a la manera convencional 
de la programación. 

2) La programación del modelo de trayectoria 
utilizando las herramientas matemáticas del paquete 
MatLab contribuyeron a la generación de un 
software funcional. 

3) El resultado final del modelado de la trayectoria, es 
la generación de un conjunto de ecuaciones 
espacio-tiempo con las cuales se pueda ubicar dicha 
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partícula en un punto en un tiempo válido dentro 
del dominio del tiempo de los perfiles. 

4) En el análisis funcional se reconoce que el perfil 
teórico de desplazamiento puede ser discontinuo al 
igual que el de aceleraciones. Y sólo en 
comportamientos específicos, el perfil de 
desplazamientos será continuo. 

5) Del proceso de suavización se reconoce que existe 
una relación directa entre los perfiles teóricos 
(análisis funcional) y la trayectoria de la partícula 
(lugar geométrico). Es en esta relación donde se 
unen ambos datos de entrada, y se limita el perfil de 
desplazamiento al desplazamiento establecido en la 
trayectoria. 

6) Del análisis vectorial se concluye que los vectores 
origen cambian en cada incremento de tiempo. Esto 
es, el vector que relaciona el origen de coordenadas 
con la posición de la partícula, resultado de la 
evaluación de la ecuación de espacio-tiempo de 
desplazamiento en un tiempo (t0) es el vector origen 
de la evaluación de la ecuación de espacio-tiempo 
de desplazamiento en el siguiente instante de 
tiempo (t1). 

7) Los tiempos y velocidades del perfil de velocidad y 
los puntos geométricos afectan directamente en el 
resultado de perfiles que reflejen un 
comportamiento apegado a la realidad. 

De forma general al finalizar el desarrollo del software del 
simulador de trayectorias rectilíneas planas de cuatro tramos, 
se puede concluir que dicho simulador se generó con éxito 
cumpliendo con las necesidades del cliente e incrementos 
establecidos, aportando así, un antecedente en la utilización 
del modelo Evolutivo con entregas Incrementales para el 
futuro desarrollo de software de proyectos mecatrónicos. 
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