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R E S U M E N 

Los prototipos virtuales juegan hoy en día un papel muy importante en el proceso enseñanza-aprendizaje tanto en nivel 
superior como de posgrado. En el área mecánica, los prototipos virtuales son de interés en las asignaturas de: estática, 
cinemática de mecanismos, dinámica de sistemas, ingeniería de control, vibraciones mecánicas, optimización, mecánica 
de sólidos y diseño mecánico, entre otras. Los prototipos virtuales ayudan a: visualizar la forma tridimensional del 
sistema, validar modelos matemáticos cinemáticos y dinámicos, realizar análisis complejos al agregar condiciones no 
lineales, optimizar el diseño mecánico, evaluar estrategias de control en condiciones más parecidas a la realidad, integrar 
los componentes y subsistemas de los productos para una mejor sinergia y evitar la construcción de prototipos reales. En 
este trabajo se presenta el desarrollo de dos prototipos virtuales con fines académicos. El sistema de elevador y un robot 
paralelo de 3 grados de libertad en configuración RPS (Revolución-Prismática-Esférica). 
Palabras Clave: Prototipos virtuales, MSC Adams, Prototipos didácticos.  

A B S T R A C T 

Virtual prototypes today play a very important role in the teaching-learning process both higher level and postgraduate 
levels. In the mechanical area, virtual prototypes are of interest in the subjects of: static, mechanisms kinematics, systems 
dynamics, control engineering, mechanical vibrations, optimization, solid mechanics and mechanical design, among 
others. The virtual prototypes help to: visualize the three-dimensional shape of the system, validate kinematic and dynamic 
mathematical models, perform complex analysis when adding non-linear conditions, optimize the mechanical design, 
evaluate control strategies in conditions more similar to reality, integrate the components and subsystems of the products 
for a better synergy and avoid the construction of real prototypes. This paper presents the development of two virtual 
prototypes for academic purposes. The elevator system and a parallel robot with 3 degrees of freedom in RPS 
configuration (Revolute-Prismatic-Spherical). 
Keywords: Virtual prototypes, MSC Adams, Educational products. 

 

 

1. Introducción  

La competencia de desarrollo de productos en el mercado 
requiere que sea cada vez más eficiente y rápido, para lograr 
esto, los ingenieros deben de diseñar mejores productos con 
mejor desempeño, en menos tiempo y más económicos [1]. 
En el desarrollo de productos, la elaboración de un prototipo 
es fundamental para analizar el diseño y funcionalidad ante 
diversas condiciones de operación que se pudieran presentar 
en su funcionamiento. Un prototipo es una aproximación 
hacia el producto final junto con una o más dimensiones de 
interés. En las etapas del proceso de diseño (por ejemplo, 
diseño conceptual, análisis, síntesis, evaluación, 
optimización, entre otras) el uso de prototipos virtuales 
permite realizar estas etapas de una manera integral 

mediante el uso de software de simulación. Algunos 
programas que permiten simulaciones de múltiples modelos 
o fenómenos físicos, son: ALTAIR®, COMSOL®, 
DYMOLA®, MODELICA®, MSC ADAMS®, 
SimMechanics®, Universal Mechanism, entre otros. 
Se define prototipado virtual como la integración de diseño 
asistido por computadora, programación de software 
embebido y software de simulación para visualizar un 
dispositivo mecatrónico inteligente en una computadora [1]. 
En [2] definen prototipado virtual como un proceso de 
creación de prototipos, en el que un producto o un concepto 
de producto, su comportamiento y situación de uso se simula 
de la forma más realista posible mediante el uso de modelos 
informáticos y técnicas de realidad virtual. 
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Los sistemas mecánicos modernos son cada vez más 
complejos y están compuestos de muchos componentes 
interconectados por uniones y elementos de fuerza, tales 
como, resortes, amortiguadores y actuadores. Los sistemas 
multicuerpos son sistemas físicos que están conformados 
por elementos rígidos y flexibles, incluyen componentes o 
subsistemas, tales como: eléctricos, mecánicos, hidráulicos, 
neumáticos, térmicos, electrónicos y sistema de control. Por 
la interacción de los diversos componentes, son sistemas que 
presentan complejidad en su diseño debido a que se requiere 
realizar simulaciones o pruebas como un sistema integral, es 
decir, analizar la dinámica del sistema multicuerpo 
completo.  Algunos ejemplos sistemas multicuerpo son: 
máquinas, robots, vehículos, estructuras espaciales y 
sistemas biomecánicos. 
 
Los prototipos virtuales son otro método de modelado, el 
cual utiliza teoría de dinámica de multicuerpos. Los 
prototipos virtuales son modelos basados en la física más 
cercano a la realidad 
Los prototipos virtuales se pueden utilizar para: 

 Visualizar fácilmente la forma tridimensional del 
sistema. 

 Validar modelos matemáticos cinemáticos y 
dinámicos. 

 Realizar análisis complejos al agregar condiciones 
no lineales (fricción, impacto, rigidez y 
amortiguamiento no lineal, entre otros) al sistema. 

 Optimizar el diseño mecánico. 
 Evaluar diseños de dispositivos activos con 

estrategias de control. 
 Para Integrar, asegurar que los componentes y 

subsistemas de los productos funcionen en 
conjunto como se espera. 

 Evitar la construcción de prototipos reales. 
 Ayuda a ejemplificar conceptos teóricos y 

realización de ejercicios 
 
En la actualidad se encuentra una gran variedad de el uso de 
prototipos virtuales bajo el entorno de MSC Adams, tales 
como: análisis de sistema de suspensión activa en un 
vehículo completo de siete grados de libertad (gdl) [3], 
análisis de un robot móvil de seis patas con ruedas en 
proceso de descenso [4], análisis de un cuadricóptero con 
hélices inclinables [5], análisis dinámico para el diseño y 
control de exoesqueletos para extremidades inferiores [6-8], 
análisis y validación de la cinemática de un manipulador de 
3 gdl. [10], análisis cinemático y control de un robot 
paralelo 3 RPS (revolución-prismático-esférico) [10-12], 
control de sistemas de rehabiltación para extremidades 
inferiores (tobillo, rodilla y cadera) [13-15], entre otras 
aplicaciones. 
 

2. Prototipos virtuales 

En este artículo se aborda el diseño y análisis de simulación 
con el programa de ingeniería asistida por computadora 
(Computer-aided engineering -CAE) llamado MSC Adams  
(ADAMS-Automatic Dynamic Analysis of Mechanical 
Systems). Dentro del área de dinámica de sistemas 
multicuerpo.  
 
Programas de simulación, como el MSC Adams, son de gran 
interés académico por las diversas asignaturas en las que se 
puede impactar en la educación a nivel superior y de 
posgrado. En carreras de nivel superior como Ingeniería 
Mecánica o Mecatrónica, puede ser utilizado en asignaturas 
como son: estática, dinámica, mecanismos, mecánica de 
sólidos, diseño mecánico, ingeniería de control, vibraciones 
mecánicas, dinámica de sistemas, robótica, programadores 
lógicos controlables, sensores y actuadores, control digital, 
sistemas y proyectos mecatrónicos, entre otras. 
A nivel posgrado, como se ha reportado en diferentes 
artículos, en el desarrollo de nuevos dispositivos y 
máquinas, implementación de nuevas estrategias de control, 
desarrollo de proyectos de investigación, entre otros. 
 
El uso de simulaciones en 3D (prototipos virtuales) en 
cursos ha demostrado que mejora el desempeño académico, 
comparado a cursos tradicionales dónde se aborda la teoría 
para resolver ejercicios o problemas [16]. Además, el uso de 
prototipos virtuales (simulaciones 3D) en el área de robótica 
motiva a los estudiantes para que, en algún momento, 
puedan crear sus propios diseños de manipuladores, analizar 
sus cinemáticas y luego diseñar sus respectivos sistemas de 
control [17]. 
 
En MSC Adams view, se pueden desarrollar prototipos 
virtuales de una manera rápida mediante eslabones y formas 
básicas de sólidos; sin embargo, como no es un programa 
específico de diseño asistido por computadora (Computer 
aided design - CAD), formas geométricas complejas puede 
representar un reto con las pocas herramientas que se 
incluyen. Por lo que se recomienda, hacer el diseño del 
prototipo virtual en algún programa de CAD (Solid Works, 
Pro Engineer, CATIA, Autodesk Inventor, entre otros). Una 
vez que se tiene el diseño en CAD del sistema a analizar, 
este se importa (formato Pasarolid, IGES, STEP, entre otros) 
en el programa de MSC Adams view. 
 
Para el desarrollo de análisis del prototipo virtual, éste se 
lleva a cabo como se muestra en la Figura 1. Se inicia con la 
construcción del modelo, poner uniones, definir materiales 
y fuerzas. Posteriormente, se inicia con la parte de pruebas, 
para ello se obtienen las mediciones de interés (posiciones, 
velocidades, aceleraciones, fuerzas, etc.) bajo condiciones 
de simulación (método numérico, tamaño de paso, tiempo 
de simulación, etc.). La siguiente etapa consiste en examinar 
el prototipo, considerar algunos cuerpos flexibles, fricción 
en las uniones o superficies de contacto, implementar 
estrategias de control, etc. Simular bajo posibles 
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condiciones en las que puede estar sujeto el sistema en 
estudio. Finalmente, otra etapa puede ser la optimización del 
sistema o algunos componentes, de manera que se minimice 
o maximice alguna función objetivo de diseño.  
 

 

Figura 1 – Desarrollo de prototipos virtuales. 

 

3. Ejemplos de prototipos virtuales 

A continuación, se presentan dos ejemplos de prototipos 
virtuales de interés en la academia por sus aplicaciones en la 
vida real. 

3.1. Sistema de elevador 

El prototipo virtual del sistema de elevador de cuatro pisos 
se muestra en la Fig. 1. El sistema de elevador es de gran 
interés académico por las diversas asignaturas en las que 
puede impactar en la educación, como son; dinámica de 
sistemas, ingeniería de control, programadores lógicos 
controlables, sensores y actuadores, control digital, entre 
otras [18-21]. Este sistema se diseñó con componentes 
estándar (perfil modular de aluminio, ejes de acero, 
sujetadores, entre otros.), para minimizar costos al tener un 
sistema fácil de manufacturar y ensamblar. 
 

 

Figura 2 – Prototipo virtual de un elevador de 4 niveles. 

EL modelo matemático del sistema de elevador puede 
obtenerse al aplicar la segunda ley de Newton o el 
formulismo de Euler-Lagrange, y está dado por la ecuación 
(1). 

   2 2
2 1 1 2J m R m R m m gR                     (1) 

Dónde los parámetros se definen en la Figura 2, el radio 
de la polea como R y la gravedad g. Además, el 
desplazamiento lineal está dado por y=Rφ. 

En el diseño del prototipo virtual, en la etapa de 
construcción, para representar la cuerda que une la cabina 
con el contrapeso y pasa por la polea, se utiliza la unión de 
acoplador, entre la unión de traslación y de revoluta de la 
polea, otro acoplador entre la polea y la unión traslacional 
del contrapeso. En los acopladores se define la relación de 
desplazamiento lineal por cada revolución de la polea, 

 
  

 

Figura 3 – Unión de acoplador (Joint: Coupler). 

 

 

Figura 4 – Unión de acoplador (Joint: Coupler). 
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Es de interés académico que el alumno implemente 
estrategias de control, en este caso, que el objetivo sea el 
seguimiento de trayectorias para que se eviten los cambios 
bruscos de aceleración. La ley de control que se propone 
para el seguimiento de trayectorias para llevar la cabina de 
un nivel a otro, es un control tipo PID (Proporcional-
Integral-Derivativo) dado por la siguiente expresión: 
 

 

2 2
2 1

e d p d i

d

e

J z k e k e k edt

e z z

J J m R m R

    

 

  



                               (2) 

Los parámetros de simulación están basados en el 
prototipo físico y virtual, de material de aluminio, con 
propósito académico, y estos se muestran en la tabla I. 

Tabla 1 – Parámetros de simulación del sistema de elevador. 

Parámetro Valor 

Momento de inercia de la polea-motor J=1.8x10-6 kgm2 

Masa de la cabina m1=0.527kg 

Masa del contrapeso m2=0.527kg 

Radio de la polea R=0.01m 

 
En esta sección se presentan los resultados de simulación 

al implementar un controlador tipo PID (2) con el objetivo 
de seguimiento de trayectorias. Se realiza co-simulación 
entre MSC Adams View® y Simulink – Matlab® utilizando 
el prototipo virtual del sistema de elevador. Para la 
trayectoria se utiliza un polinomio de Bézier de décimo 
grado, de tal manera que se lleve la cabina del primer al 
tercer nivel en 2 segundos 

 

 

Figura 5 – Respuesta de la cabina con el controlador tipo PID. 

Como se observa en la Figura 5, el seguimiento de la 
trayectoria presenta un buen desempeño, la trayectoria inicia 

de cero, y llega a 0.42m en 2s. También, se muestra el torque 
de control requerido para el seguimiento de la trayectoria 
deseada. 

3.2 Robot paralelo 

En la Fig. 6 se presenta el robot paralelo de 3 gdl, en 
configuración 3 RPS (Revoluta-Prismática-Esférica). Como 
se puede observar, dos actuadores se encuentran alineados 
con ejes de revolución paralelos, mientras el tercer actuador 
el eje de revolución está a 90°, respecto a estos dos. EL robot 
paralelo de 3 gdl proporciona dos movimientos angulares α 
y β, y un movimiento traslacional en el eje z, ver figura 8. 

 

 

Figura 6 – Robot paralelo 3 RPS en vista isométrica, frontal y lateral. 

EL modelado cinemático y dinámico de este tipo de 
robots es altamente no-lineal y acoplado, además de que son 
complejos de obtener. Por lo que, para controlar la 
plataforma móvil solo se considera la dinámica de los 
actuadores de manera independiente (uniones activas), 
además, se consideran algunas perturbaciones para 
compensar los efectos dinámicos no modelados. El 
modelado matemático de los actuadores, considerando la 
Figura 7, aplicando la segunda Ley de Newton, está dado 
por: 

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

2 3 3 3 3 3

m z b z F P

m z b z F P

m z b z F P

  

  

  

 

 

 

                                                  (3) 

Donde la masa de la plataforma móvil se divide en masas 
puntuales (m1, m2 y m3) que deberá mover cada actuador. 
Las entradas de control son las fuerzas que proporciona cada 
uno de los actuadores y están denotadas por F1, F2 y F3. 
Además, se considera que se presenta amortiguamiento 
viscoso en el desplazamiento de los actuadores (se denotarán 
como b1, b2 y b3). Para el modelado también se considera 
una perturbación presente en cada actuador (P1, P2 y P3). 

 
La cinemática directa se refiere a encontrar la posición y 

orientación de la plataforma móvil conociendo las variables 
de junta (longitudes de las extremidades del robot paralelo), 
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por otra parte, la cinemática inversa consiste en encontrar las 
variables de las juntas (las longitudes de las extremidades 
del robot paralelo) considerando que la posición y 
orientación de la plataforma móvil son conocidas. La 
cinemática inversa de la nueva configuración del robot 
paralelo 3 RPS, fue presentada en [10] y se determinó a 
partir de los parámetros geométricos presentados en la Fig. 
8. En [12] se reporta la cinemática directa y el modelo 
dinámico del robot paralelo, los cuáles están dados por las 
ecuaciones (5) y (6), respectivamente. La cinemática se 
resolvió utilizando el método de Newton Kantorovich para 
posteriormente con unas relaciones geométricas determinar 
los ángulos α y β, ver figura 8. 

 

 

Figura 7 – Diagrama esquemático de actuadores. 

 

 

Figura 8 – Configuración de parámetros geométricos del robot 

paralelo 3 RPS, ángulos α y β. 

 
Para llevar a una posición deseada la plataforma, se 

implementa el controlador tipo PID (4) en cada uno de los 
actuadores (i=1,2,3). Para las simulaciones, se utilizó el 
prototipo virtual bajo el ambiente del software MSC Adams 
view en co-simulación con Matlab-Simulink, ver Fig. 9. 
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Derivado de la complejidad dinámica de este tipo de 
robots paralelos, es de suma importancia evaluar el 
desempeño de la estrategia de control considerando un 
sistema que se comporte lo más parecido a la realidad. En el 
prototipo virtual en MSC Adams se tiene el comportamiento 
más real que el del modelo matemático, ya que en este caso 
se considera la geometría real en las simulaciones, se pueden 
poner fuerzas que representan cargas y que en estas 
simulaciones se distribuyen conforme al movimiento de 
cada uno de los actuadores. También, se puede considerar 
fricción entre los componentes o en las uniones. Otro 
aspecto importante, es la co-simulación entre MSC Adams 
y Matlab-Simulink, ya que se pueden hacer el cálculo de la 
cinemática para posteriormente determinar la señal de 
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control que se debe de enviar al robot paralelo para llevarlo 
a una posición deseada, ver Figura 9.  

 

 

Figura 9 – Configuración de parámetros geométricos del robot 

paralelo 3 RPS. 

Los resultados de simulación de la plataforma móvil del 
robot paralelo y la posición del vástago de los actuadores 
lineales se muestran en la Figura 10. Se observa que se debe 
de mover el actuador 2 y 3 de manera encontrada para 
obtener un ángulo α, ver Figura 8. El controlador tipo PID 
muestra un buen desempeño y logra llevar la plataforma 
móvil a un ángulo de α=15°. 

 

 

Figura 10 – Respuesta de los actuadores y movimiento angular α de la 

plataforma móvil. 

 

4. Conclusión 

Considerando los resultados, se pueden mencionar las 
siguientes ventajas del uso de prototipos virtuales en el 
desarrollo de productos:  

 El costo de un prototipo virtual es mucho menor 
que el costo de un prototipo físico. 

 Los prototipos virtuales permiten conocer el 
producto antes de que exista. Es un medio efectivo 

para comunicar ideas y soluciones a problemas 
técnicos. 

 El prototipo virtual es más fácil de modificar que 
un prototipo físico, y se utiliza para definir los 
parámetros claves.  

 Los prototipos virtuales ayudan a reducir los 
tiempos de desarrollo y los costos de los productos. 

 Al publicar en línea un producto con el uso de un 
prototipo virtual, puede llegar a clientes 
potenciales más rápido y es más rentable. 
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