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R E S U M E N 

La sujeción y manipulación robótica es un área de investigación activa desde hace algunos años. Se tiene la necesidad de 

contar con un dispositivo de sujeción que le permita a un robot industrial el agarre y manipulación de piezas con distinta 

geometría, tamaño y dureza sin reemplazar el efector final y con la mínima intervención humana. En este artículo se 

presenta un dispositivo de sujeción reconfigurable de cuatro dedos, el cual permite sujetar objetos de distinta geometría 

y tamaño, contenido en un cuadro de 10 por 10 centímetros y de hasta 5 kg de peso, además de tener la capacidad de 

variar la fuerza aplicada durante la sujeción. El dispositivo se desarrolló aplicando una metodología de diseño en 

ingeniería, se fabricó un prototipo y fue validado mediante la sujeción de piezas de distintas características utilizando un 

robot industrial de 6 ejes. 

Palabras Clave: Dispositivo reconfigurable, MEF, Metodología de diseño.  

A B S T R A C T 

Robotic grasping and manipulation has been an active research area in robotics since some years ago. There is a need to 

have a grasping device that allows an industrial robot to grip and manipulate pieces with different geometry, size and 

hardness without replacing the end effector and with minimal human intervention. This article presents a four-fingered 

reconfigurable gripper device, which allows to hold objects of different geometry and size up to 10 by 10 centimeters, and 

up to 5 kg in weight, as well as having the ability to vary the applied force during grasping. The device was developed 

applying an engineering design methodology, a prototype was manufactured and was validated by grasping pieces of 

different characteristics using a 6-axis industrial robot. 

  

Keywords: Reconfigurable device, FEM, Design methodology. 

 

 

1. Introducción  

Las tareas industriales que actualmente son realizadas por 

humanos, en ocasiones involucran ambientes peligrosos y 

riesgos potenciales para su seguridad e integridad física. El 

obstáculo para la automatización de dichas tareas ha sido el 

desarrollo de herramientas de agarre versátil y manipulación 

[1]. Con el incremento del uso de brazos robóticos en la 

industria, el agarre y manipulación de componentes y piezas 

como parte de los procesos industriales, son de gran 

importancia. Por lo tanto, el diseño apropiado de 

dispositivos de sujeción (grippers) juega un papel 

importante en el desempeño eficiente de los brazos robóticos 

[2], ya que un robot es capaz de ejecutar una tarea 

adecuadamente solo cuando se le asigna la herramienta 

correcta y el método apropiado para agarrar y manipular las 

piezas de trabajo [3].  

Se ha prestado poca atención a la estrategia de agarre para 

fuerzas inesperadas, como la fuerza inercial que aumenta 

cuando el objeto sujeto es desplazado rápidamente. En 

operaciones en las que la fuerza de sujeción varia debido a 

la carga del objeto, una posible estrategia de agarre para 

prevenir el deslizamiento del objeto, es sujetarlo con una 

fuerza mayor a la necesaria. Sin embargo, si la pieza a 

manipular es delicada o frágil, la fuerza excesiva puede 

dañarla [4].  

En este desarrollo se pretende abordar la problemática 

relacionada con la capacidad de la herramienta de fin de 

brazo para lidiar con objetos de diferente forma y tamaño, 

así como la fuerza aplicada en la sujeción de los objetos.  

1.1. Definición de gripper reconfigurable 

 De acuerdo con Arzanpour y otros [5], un gripper 

reconfigurable es un dispositivo en el cual, mediante la 

reorientación de los puntos de agarre, partes con diferentes 

geometrías y dimensiones pueden ser inmovilizadas, 

posicionadas y orientadas para diversas operaciones de 

manufactura. 
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Por un lado, el clásico gripper de dos dedos, comúnmente 

con poca sensorialidad no es adecuado cuando un sistema 

robótico se enfrenta a un ambiente no estructurado o 

cambiante, y por  otro lado, las manos robóticas diestras 

todavía no son lo suficientemente fiables, son muy costosas 

e innecesariamente complejas [6].  

Un gripper de cuatro dedos ofrece un número de 

cuestiones positivas relacionadas a la manipulación de 

objetos, como la redundancia de fuerza con respecto al 

objeto manipulado, o tomar amplia variedad de geometrias 

[7,8]. Se puede comprobar que un gripper de cuatro dedos 

requiere menor fuerza aplicada por cada dedo hacia el objeto 

en comparación con grippers de dos o tres dedos, 

considerando el esquema de la figura 1 y las ecuaciones 

utilizadas por Nazakawa y otros [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - 

Esquema de fuerzas 

actuando en la 

sujeción de un objeto. 

Se identifican dos patrones de agarre de acuerdo a su 

función: agarre de precisión y agarre de fuerza [1,9]. El 

agarre de precisión sostiene objetos con la yema de los dedos 

y el pulgar, mientras que el agarre de fuerza manipula el 

objeto con múltiples puntos de contacto entre el objeto y 

superficies en los dedos y la palma, tal como se muestra en 

la figura 2. 

 

Figura 2 – (a) Agarre de precisión, (b) Agarre de fuerza 

1.2. Evolución de los grippers robóticos 

En su artículo, Townsend [10] mostró un gripper 

automáticamente reconfigurable y altamente programable, 

para tareas que requieren un alto grado de flexibilidad como 

manipular cargas de forma variable en múltiples 

orientaciones. Yeung y Mills [11], desarrollaron un gripper 

reconfigurable de seis grados de libertad y de tres dedos con 

dos uniones móviles y dos puntos de contacto cada uno para 

agarrar la pieza, con la finalidad de implementarlo en un 

robot basado en ensamble flexible libre de sujeciones (FFA) 

para la industria de ensamble automotriz. 

Ragunathan y Karunamoorthy [12], proponen un gripper 

reconfigurable basado en tecnología neumática para el 

agarre de tela en la automatización de la industria de 

confección. El diseño consiste en cuatro brazos inicialmente 

en configuración de cruz y que aloja una ventosa en cada 

brazo. El gripper tiene la capacidad de ajustar su 

configuración para que coincida con la forma y tamaño de 

la tela. Carbone y Ceccarelli [13], proponen un mecanismo 

para un dedo sub-actuado con un grado de libertad activo y 

elementos resorte dentro de la estructura del mecanismo. El 

dedo es capaz de lograr operaciones de agarre similares a las 

humanas. 

En su artículo, Elango y Faudzi [9] plantearon un gripper 

de tres dedos capaz de manipular objetos irregulares 

mediante el accionamiento de sus dedos de manera 

independiente utilizando un actuador lineal en cada uno de 

ellos. Otro desarrollo interesante, es mostrado por Petkovic 

y otros [14], en el que se presenta un gripper sub-actuado 

construido totalmente de goma de silicona, donde sus dedos 

al ser completamente flexibles, se adaptan en su totalidad a 

la pieza a sujetar. 

En este artículo se propone un gripper de 4 dedos para el 

tipo de agarre de precisión, en el cual uno de los dedos 

permanece fijo y los 3 dedos restantes se pueden posicionar 

radialmente de manera que se permita aplicar la fuerza de 

sujeción en los puntos más apropiados dependiendo de la 

geometría de la pieza. Con el análisis cinemático fue posible 

conocer la apertura adecuada de los dedos dependiendo del 

tamaño del objeto y se pudo calcular la fuerza requerida para 

la sujeción, en función del material y tamaño del objeto. 

 Por otra parte, el análisis de elemento finito realizado a 

los componentes del gripper permitió optimizar el diseño y 

de esta manera reducir costo por materiales y manufactura 

del dispositivo. 

2. Diseño y desarrollo del dispositivo reconfigurable 

2.1. Metodología de diseño en ingeniería 

Erdman y Sandor [15], proponen la metodología mostrada 

en la figura 3, la cual consiste en siete etapas de diseño y 

partió de trabajos publicados y de la experiencia en la 

práctica y enseñanza del diseño de ingeniería. Dicha 

metodología es aplicable a tareas simples de diseño de 

componentes así como también en diseño de sistemas 
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complejos y asegura una cobertura completa en las fases del 

proceso de diseño creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Siete etapas del diseño en ingeniería. 

En la etapa de confrontación se realizó el planteamiento 

del problema, que consiste en definir lo que se desea 

desarrollar, en este caso: un gripper reconfigurable de cuatro 

dedos para uso con robot industrial y con control de fuerza 

de sujeción. Para la siguiente etapa se realizó una búsqueda 

de componentes comerciales que pudieran ser utilizados en 

la implementación del gripper. Como resultado de la 

búsqueda se generó una lista de posibles componentes 

electrónicos y mecánicos tales como: engranes, 

servomotores de alto torque, servomotores con control de 

fuerza, velocidad y posición, tornillería, entre otros. 

Siguiendo con la etapa de formulación del problema, se 

consideraron restricciones y especificaciones de diseño 

tomando en cuenta la necesidad que existe en la industria de 

contar con dispositivos reconfigurables así como la 

información obtenida en la búsqueda del estado del arte. Las 

especificaciones son las siguientes: 

 

 Dispositivo reconfigurable para instalarse en robot 

industrial entre 10 y 50 kg de capacidad de carga. 

 Tener 4 dedos sub-actuados. 

 Se considera agarre de precisión como prioridad (agarre 

con la “yema” del dedo). 

 Un dedo permanecerá fijo y los tres restantes deberán 

posicionarse radialmente y de manera independiente. 

 Dispositivo capaz de sujetar objetos contenidos en un 

círculo desde 1 hasta 10 cm de diámetro o un cuadrado 

de 10 x 10 cm y hasta 5 kg de peso. 

 El cierre de los cuatro dedos será simultáneo. 

 Deberá tener control de fuerza de cierre con la finalidad 

de tomar objetos de diferente material sin dañarlos. 

2.2. Diseño conceptual 

En la revisión de literatura se pudo observar que existe gran 

diversidad de geometrías y cadenas cinemáticas utilizadas 

para los dedos de los grippers robóticos. Para este desarrollo 

se busca que tanto los dedos como los mecanismos del 

gripper sean sencillos y tengan la menor cantidad de 

componentes possible. Es por esto que se proponen tres 

conceptos para los dedos con cadena cinemática similar, los 

cuales se muestran en la figura 4. 

Figura 4 – Conceptos 1, 2 y 3 para dedo de griper (a, b y c, 

respectivamente). 

Respecto al sistema de reconfiguración, se plantearon dos 

conceptos para lograr el movimiento radial de los dedos del 

gripper. El primer concepto (figura 5a) se asemeja a un 

engranaje planetario en el que se tiene un engrane central 

con diámetro mayor y los dedos con engranes más pequeños 

funcionando como satélites. El segundo concepto (figura 5b) 

considera cada uno de los dedos conectados al sistema 

motriz mediante ejes individuales. 

Figura 5 – Conceptos para sistema reconfigurable. 
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Se realizó un análisis cinemático a los tres conceptos de 

dedo planteados con la finalidad de conocer el 

comportamiento del elemento que funcionará como 

empujador para lograr la apertura y cierre, en relación al 

tamaño del objeto que se desea sujetar. Esta información 

también se utilizará para definir el actuador o sistema motriz 

para la apertura o cierre de los dedos del gripper. Se 

consideró el diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura 

6 haciendo las siguientes consideraciones: 

 

 Los cuatro dedos del gripper cierran y abren de manera 

simultánea, por lo tanto este análisis cinemático aplica 

para todos los dedos. 

 La dimensión de los elementos (L1 a L10) y el ángulo Θ8  

son conocidos. 

 Los nodos 3 y 4 son puntos fijos, por lo tanto se conocen 

las coordenadas X y Y de dichos puntos. 

 El elemento L10 tiene movimiento prismático paralelo 

al eje X, por lo tanto se conoce su coordenada en el eje 

Y. 

 La dimensión permitida para el objeto comprende un 

rango de 10 a 100 mm. 

 Se ubicó el origen sobre el eje central del gripper. 

 

Figura 6 – Diagrama de cuerpo libre para análisis cinemático del 

dedo del gripper. 

En la figura 7 se puede observar el desplazamiento 

requerido por el elemento empujador respecto al tamaño del 

objeto para los tres conceptos. 

Figura 7 – Gráfica del comportamiento del empujador respecto a la 

dimensión del objeto para los tres conceptos. 

Posteriormente se realizó el cálculo de la fuerza requerida 

para sujetar el objeto, para ello, se utilizó el esquema de 

fuerzas de la figura 1 mostrada anteriormente. Debido a que 

es necesario conocer el coeficiente de fricción estático para 

el cálculo de la fuerza requerida, se realizaron pruebas 

experimentales utilizando un plano con inclinación variable 

(ángulo θ) y la ecuación (1) descrita por Davis [16] para 

obtener los coeficientes de fricción entre el dedo y diversos 

materiales que se pueden encontrar en un entorno industrial. 

 tans                                                                          (1) 

Para este caso, se está considerando que el material en 

contacto con el objeto será neopreno dadas sus propiedades 

mecánicas. En la tabla 1 se muestran los coeficientes de 

fricción resultantes entre el neopreno y otros materiales. 

Tabla 1 – Coeficientes de fricción estática entre neopreno y diversos 

materiales. 

Material µs 

Nylamid 

Acero inoxidable 

Acero al carbono 

Bronce 

Aluminio 

Neopreno 

0.477 

0.511 

0.635 

0.704 

0.715 

0.947 

  

En base a lo anterior, se calculó que la fuerza requerida 

(F) es de 38.81 Newton por cada dedo, utilizando la 

ecuación (2) descrita en [4]. Donde x representa el número 

de dedos del gripper, a es la aceleración, g representa la 

gravedad y µs corresponde al coeficiente de fricción estático 

obtenido con la ecuación (1). En dicho cálculo se considera 

el peor escenario, que consiste en sujetar un objeto de 

Nylamid como material, de 5 kg de peso y que se desplaza 

con una aceleración de 5 m/s2. 

x

gam
F

s

)( 
                                                                          (2) 

2.3. Análisis MEF a conceptos 

Se realizó un estudio por el Método de Elemento Finito 

(MEF) a los tres conceptos de dedo para determinar los 

esfuerzos máximos presentados por las fuerzas 

anteriormente calculadas, utilizando la plataforma 

Workbench de ANSYS en su versión 15.0.  

El análisis realizado en el programa de elemento finito 

fue de tipo estático. Se definió el material aluminio 6061-T6 

para la construcción del dedo. Debido a que se requiere un 

material ligero y a su vez resistente, sin comprometer el peso 

final del dispositivo y por ende su costo.  
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Se realizaron varias iteraciones para validar la 

convergencia de malla para cada caso. En la figura 8 se 

muestra el resultado del análisis MEF para el concepto 1, en 

el cual se presentó un esfuerzo máximo de vonMises de 

22.62 MPa. En la figura 9 se muestra el resultado para el 

concepto 2, el cual alcanzó los 75.87 MPa de esfuerzo 

máximo de vonMises y en la figura 10 se puede observar 

que en el concepto 3 se presentó un esfuerzo máximo de 

vonMises de 22.94 MPa. 

 

Figura 8 – Resultado de análisis MEF en concepto 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Resultado de análisis MEF en concepto 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Resultado de análisis MEF en concepto 3. 

Se pudo observar que los conceptos generados para el 

dedo presentan diversas cualidades con el mismo principio 

de funcionamiento. Sin embargo, es necesario elegir un 

concepto para continuar con la etapa de diseño de detalle, 

donde se deben incluir componentes comerciales definitivos 

y se deberá realizar un análisis con mayor profundidad para 

posteriormente validar materiales de fabricación y planos 

para manufactura. En la tabla 2 se muestra la comparativa 

que resume la información obtenida en los análisis 

anteriores para cada uno de los conceptos de dedo 

propuestos. Esta información consta de la fuerza requerida 

en el empujador, el esfuerzo máximo de vonMises para el 

peor escenario (objeto más pesado y con menor coeficiente 

de fricción estático) y la compatibilidad con el mecanismo 

de reconfiguración. 

Tabla 2 – Comparativa de conceptos para dedo de gripper. 

Característica Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

Fuerza requerida (N) 136.08 271.63 152.75 

Desplazamiento del 

empujador (mm) 

12.57 10.37 16.05 

Esfuerzo máximo de 

vonMises (MPa) 

Compatibilidad con 

reconfiguración 

22.62 

 

Limitada 

75.87 

 

Si 

22.94 

 

Si 

 

Se selecciona el concepto 3 ya que la concentración de 

esfuerzos es baja en comparación al concepto 2 y permite la 

integración con el mecanismo de reconfiguración. En la 

figura 11 se muestra el comportamiento de la fuerza de 

empuje requerida por los cuatro dedos en el concepto 3, para 

distintos materiales en función del tamaño del objeto. 

 

 

 

 

 

 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Figura 11 – Comportamiento de la fuerza requerida para distintos 

materiales dependiendo del tamaño del objeto. 

2.4. Diseño a detalle de gripper reconfigurable de cuatro 

dedos 

En la etapa del diseño de detalle (la síntesis en la 

metodología de diseño) se integraron componentes 

comerciales y se definió el mecanismo reconfigurable así 

como el mecanismo de actuación para la apertura y cierre de 

los dedos. El mecanismo para la apertura y cierre está 

compuesto por un tornillo de potencia rosca ACME y un 

servomotor Dynamixel MX106T. El tornillo ACME fue 

elegido debido a su propiedad auto-asegurante, lo que 

permite mantener la sujeción del objeto aunque se desactive 

la aplicación del torque.  

Se utilizó la ecuación (3) para tornillos de potencia 

proporcionada por Juvinall y Saunders [17] para calcular el 

torque requerido considerando el objeto de mayor peso 

permitido. Donde W representa la fuerza de empuje 

considerando los 4 dedos, dm es el diámetro medio, L 

corresponde al paso del tornillo, αn es el ángulo de carga y f 

es el coeficiente de fricción estático entre tuerca  y tornillo. 

En la tabla 3 se muestran los datos del tornillo de potencia 

utilizados. Con la relación mostrada en la ecuación (4) se 

calculó la cantidad de vueltas requeridas para abrir y cerrar 

el gripper, donde el desplazamiento requerido corresponde a 

la mitad de la dimensión del objeto a sujetar. 

fLd

LdfWd
T

nm

nmm










cos

cos

2
                                                 (3) 

L

entodesplazami
esrevolucion                                     (4) 

 

 

 

 

 

Tabla 3-Datos de tornillo ACME ½” paso 10 

Característica Valor Unidad 

Diámetro (D) 0.0127 m 

Diámetro medio (dm) 0.01143 m 

Paso del tornillo (L) 

Coeficiente de fricción 

tornillo-tuerca (f) 

Ángulo de carga (αn )  

0.00254 

0.74 

 

14.5 

m 

 

 

° 

 

En la figura 12 se muestra la gráfica con el torque 

requerido y la posición dependiendo de la dimensión del 

objeto.  

Figura 12 – Comportamiento del servomotor (posición y torque) en 

función de la dimensión del objeto. 

Durante la etapa de diseño de detalle se realizaron 

algunas iteraciones hasta llegar al diseño mostrado en la 

figura 13, en el cual se integraron todos los componentes 

requeridos para la implementación del gripper en un robot 

industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Diseño a detalle del gripper reconfigurable de cuatro 

dedos para uso con robot industrial. 
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Se realizó un análisis MEF estático para validar la 

resistencia de los componentes críticos del gripper. En la 

figura 14 y en la figura 15 se muestran el esfuerzo máximo 

de vonMises (35.27 MPa) y la deformación máxima (0.25 

mm) respectivamente, donde se considera el análisis de 

convergencia de malla. En la tabla 4 se muestran los 

componentes que presentaron mayor concentración de 

esfuerzos de vonMises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Esfuerzo máximo de vonMises presentado en el análisis 

MEF del modelo completo del gripper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Deformación máxima presentada en el análisis MEF del 

modelo completo del gripper. 

 

 

 

Tabla 4 – Componentes que presentaron mayores esfuerzos de 

vonMises. 

Componente Esfuerzo 

(MPa) 

Imagen 

Extremo de dedo 

 

 

 

Perno empujador  

35.27 

 

 

 

24.23 

 

 

Plato empujador  

 

17.99 

 

 

Del análisis anterior se puede concluir que el aluminio es 

un material adecuado para la mayoría de los componentes 

ya que la máxima concentración de esfuerzos alcanzó los 35 

MPa, incluso algunos componentes pueden ser fabricados 

mediante manufactura aditiva en material ABS para reducir 

el peso del gripper sin comprometer la funcionalidad. 

 

3. Fabricación de prototipo e implementación en robot 

industrial 

Una vez que se concretó la ingeniería de detalle, se fabricó 

un prototipo mediante manufactura aditiva para validar la 

funcionalidad del gripper. El prototipo se puede observar en 

la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Prototipo del gripper reconfigurable de cuatro dedos. 
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3.1. Prueba de prototipo en laboratorio 

Se realizó una prueba en laboratorio aplicando el algoritmo 

mostrado en la figura 17, el cual se programó en un micro-

controlador arduino para efectos de validación. En la figura 

18 se muestra la sujeción de dos objetos con distintas 

características de forma, dimensión y dureza. 

Figura 17 – Algoritmo para control de gripper reconfigurable. 

Figura 18 – (a) Sujeción de objeto irregular y duro, (b) sujeción de 

objeto esférico y suave. 

3.2. Implementación en robot industrial 

El primer paso en la implementación fue el montaje e 

instalación del gripper en un robot industrial Motoman 

modelo MH50 como lo muestra la figura 19. 

Figura 19 – Montaje de gripper en robot industrial Motoman MH50. 

El segundo paso consistió en validar que el sistema de 

reconfiguración posicione los dedos en la ubicación 

deseada, misma que por el momento se encuentra 

precargada en el programa de control. En la figura 20 se 

puede observar la configuración virtual equivalente a 2 

(figura 20a), 3 (figura 20b) y 4 dedos (figura 20c), la cual se 

compara con la posición obtenida en el modelo 3D del 

gripper. 

Figura 20 – Configuraciones virtuales del gripper. (a) dos dedos, (b) 

tres dedos, (c) cuatro dedos. 

La tercera parte de la experimentación consistió en 

sujetar objetos de diferente forma, tamaño y material. Las 

piezas seleccionadas para validar la sujeción del gripper son: 

perfil cuadrado de acero estructural, cilindro sólido de 

aluminio, cilindro hueco de acero inoxidable, pieza 

triangular de acero estructural y pieza rectangular de acero 

inoxidable. En las siguientes figuras se muestra la sujeción 

de los distintos objetos. 

 

Figura 21 – Sujeción de pieza rectangular de acero inoxidable. 
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Figura 22 – Sujeción de pieza triangular de acero al carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Sujeción de pieza cuadrada de acero al carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Sujeción de pieza cilíndrica de acero inoxidable con dedos 

en posición aleatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Sujeción de pieza cilíndrica de aluminio. 

4. Conclusión 

De acuerdo con la información obtenida de la literatura, el 

diseño de dispositivos reconfigurables es una fuerte 

necesidad en la industria debido a los cambios de mercado 

que cada vez se vuelven más frecuentes y de mayor 

complejidad. El gripper que se desarrolló en esta 

investigación permitirá sujetar componentes de diferente 

forma, tamaño y material aunque éstos no hayan sido 

sometidos a algún proceso de manufactura o transformación.  

La metodología de diseño de ingeniería que se utilizó 

para el desarrollo del gripper permitió seguir un orden y 

establecer el entregable de cada etapa con la finalidad de 

evaluar el avance y tomar una decisión sobre si el camino a 

seguir era el adecuado.  

Finalmente, con la validación del gripper al 

implementarlo en un robot industrial permitió comprobar 

que tiene la capacidad de trabajar en un entorno industrial 

desde el punto de vista de funcionalidad y compatibilidad, 

además de ser un dispositivo de bajo costo en comparación 

con grippers adaptativos que se encuentran disponibles en el 

mercado. 

Se pueden listar las siguientes ventajas del gripper 

reconfigurable propuesto en este artículo: 

 

 Sujeción de objetos de diferente geometría, peso y 

material sin necesidad de reemplazar el gripper. 

 Evita daños al objeto ya que distribuye la fuerza 

aplicada en más puntos de sujeción en comparación con 

los grippers convencionales de 2 y 3 dedos, 

adicionalmente se controla la fuerza aplicada 

dependiendo del material del objeto a sujetar.  

 Es posible cambiar la localización de los puntos de 

sujeción conforme el objeto lo requiera 

(reconfigurabilidad de los dedos). 
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