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Resumen 

Las tendencias modernas en la robótica se han enfocado 

en el desarrollo de robots que imiten a diversos 

especímenes como: insectos, mamíferos, aves, peces y 

humanos. En los últimos años se han propuesto y 

desarrollado una gran cantidad de robots de este tipo a 

nivel mundial. Como parte de esta tendencia, el presente 

trabajo presenta el diseño cinemático de un robot pez 

carpa dorada empleando un mecanismo doble de yugo 

escocés. El diseño está basado en la síntesis de tipo, 

número y dimensional de todas las cadenas cinemáticas 

necesarias para imitar el movimiento del pez. Las 

características del movimiento del pez se obtienen a 

partir del procesamiento de imágenes de un video del 

pez tomado con una cámara de alta velocidad. Con base 

en la síntesis cinemática de todos los mecanismos, se 

propone el diseño completo del robot pez, y se 

construye un prototipo virtual (CAD) y físico del robot 

para probar el diseño propuesto.  

Palabras clave: robot pez, síntesis cinemática, mecanismo de 

yugo escocés. 

 

Abstract 

Modern trends in robotics have been focused on the 

development of robots that imitate several specimens as 

insects, mammals, birds, fish and humans. In the last 

years there have been proposed and developed a large 

number of robots of this kind around the world. In 

accordance with this tendency, this paper presents the 

kinematic design of a golden-carp fish robot using a 

double scotch yoke mechanism. The design is based on 

the type, number and dimensional synthesis of all the 

kinematic chains required to imitate the movement of 

the fish. The characteristics of the fish motion are 

obtained by image processing of a video taken with a 

high speed camera. Based on the kinematic synthesis of 

all the mechanisms, the complete design of the robotic 

fish is proposed. A virtual prototype (CAD) and 

physical model have been built to test the proposed 

design. 

Keywords: fish robot, kinematics synthesis, mechanism, 

kinematic, Scott yoke. 

1. Introducción 

Dentro de la naturaleza la evolución se ha encargado de 

perfeccionar a través del transcurso de miles de años, 

criaturas exitosamente adaptadas al medio en el que se 

desenvuelven. Esta idea de imitar a la naturaleza es una 

fuente de inspiración muy fuerte para los 

desarrolladores de robots. Con la idea de buscar robots 

que puedan moverse en distintas superficies y medios 

con una mayor eficacia, la tendencia en la robótica ha 

sido la de imitar a los seres vivos.  

Dentro del actual desarrollo de robots móviles que 

simulan los movimientos de animales marinos (peces) y 

usan el agua como medio de transporte, se encuentran 

con ciertas consideraciones que deben ser tomadas en 

cuenta para el diseño y desarrollo de estos robots: 

 

 La atracción gravitacional es un factor que pierde 

relevancia debido a la densidad del agua y al 

flujo de agua desplazado por el cuerpo del robot. 

 El ensamblaje del robot debe ser hermético y 

resistente a la corrosión.  

 Estos robots pueden ser totalmente autónomos y 

no requerir de una comunicación continua con la 

estación, pero en caso contrario, puede haber 

problemas derivados de la comunicación. 

Los sistemas mecánicos que se han utilizado de manera 

exitosa para el desplazamiento, de robots marinos, sobre 

y/o en el agua son:  

Turbinas/paletas de dirección 

En este caso, se utiliza una turbina que proporciona la 

propulsión correspondiente y una paleta de dirección 

con posibilidad de giro, para permitir la maniobrabilidad 

del robot, Figura 1 [1].  
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Figura 1. Robot submarino con turbinas. 

Aletas  

Para imitar el movimiento de algunos animales, se 

puede utilizar un conjunto de aletas para desplazarse por 

medios líquidos, Figura 2 [1]. 

 

 

Figura 2. Robot acuático con aletas. 

Movimiento ondulante 

 

Similar a serpientes o caracoles pero usados 

generalmente para el desplazamiento sobre la superficie, 

Figura 3 [1]. 

 

 

Figura 3. Robot marino con movimiento ondulante. 

 

Caminantes  

 

Mediante patas y/o ruedas los robots pueden desplazarse 

por el fondo, y algunos incluso caminar sobre la 

superficie del agua, Figura 4 [1]. 

 

 

Figura 4. Robot capaz de caminar sobre el agua. 

En el presente trabajo se pretende hacer uso de cadenas 

cinemáticas, comúnmente utilizadas en el diseño de 

maquinaria, para lograr imitar el movimiento de un 

robot pez carpa dorada. El desarrollo se basa 

principalmente en la síntesis cinemática de los 

mecanismos a partir de las características de 

movimiento del pez en cuestión.  
 

2. Trabajos relacionados  

Existen un gran número de aplicaciones y áreas de 

desarrollo de los robots acuáticos. La mayoría de ellas 

se centran en la exploración submarina, pero las hay 

también dedicadas al estudio de animales marinos, 

rescates submarinos, etc., algunos ejemplos se presentan 

a continuación.  

Proyecto AQUA 

El proyecto AQUA es una colaboración entre varias 

universidades [1]. Su objetivo es el diseño de un robot 

anfibio totalmente autónomo que sea capaz de explorar 

los fondos marinos y recoger información, minimizando 

el impacto en la vida marina. Contiene un sistema 

avanzado de visión y sus 6 aletas, controladas 

independientemente, le proporcionan una gran 

maniobrabilidad en el agua para poder desplazarse a 

través de los corales, Figura 5. 

 

 

Figura 5. Robot AQUA 

Robot Madeleine 

En el laboratorio Bioengineering y Bio robotics en 

Vassar College y con la colaboración de Nekton 

Research, LLC [2], se ha desarrollado un robot 

tetrápodo marino para el estudio de diferentes teorías de 

locomoción en animales marinos con 4 aletas 

(pingüinos, tortugas marinas, etc.), Figura 6. Los 

investigadores han descubierto que la velocidad máxima 

no se consigue con el uso de las 4 aletas, sino utilizando 

únicamente las 2 aletas traseras, lo que hace que el 

ahorro de energía también sea mayor. Por el contrario, 

para realizar arrancadas y paradas bruscas, el uso de las 

4 aletas es más eficiente. 
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Figura 6. Robot Madeleine. 

Robot delfín.  

 

Dentro del instituto de la academia de ciencias del 

instituto de automatización en China, se ha desarrollado 

un robot delfín, con el propósito de estudiar estos 

animales, así como el entorno en el que se rodean, el 

desarrollo de este robot incluye el análisis dinámico y 

cinemático del movimiento de estos mamíferos, el cual 

es simulado en el robot, [3]. 

 

Otros ejemplos de robots acuáticos son aquellos capaces 

de andar sobre el agua. Estos robots, conocidos como 

STRIDE (Surface Tension Robotic Insect Dynamic 

Explorer), son capaces de andar sumergiendo sus patas 

entre 3 y 4 milímetros en el agua [1]. Poseen una gran 

maniobrabilidad. Sus fines son meramente educativos 

en estos momentos, aunque se podría utilizar para el 

control medioambiental. 

 

 

Figura 7. Robot andador sobre el agua. 

 

3. Análisis del pez carpa dorada 

Dentro del estudio fisiológico y anatómico de la carpa 

dorada se puede dividir la morfología en cabeza, tronco 

y cola. La cabeza ocupa desde la boca hasta el final del 

opérculo o de las hendiduras branquiales en los 

elasmobranquios. A continuación se encuentra el tronco, 

donde se alojan la mayoría de los órganos, además de 

las aletas pares, y llega hasta el ano. La cola abarca 

desde el pedúnculo caudal hasta el final de la aleta 

caudal, [4,5]. 

El cuerpo es fusiforme (alargado y con las extremidades 

más estrechas que el centro; elipsoide alargado). El 

pedúnculo caudal es la parte angosta que une el cuerpo 

con la cola y a continuación se encuentra la articulación 

hipural es la que aparece entre la aleta caudal y la última 

vértebra y  tiene forma de abanico, [4,5] 

 

 

Figura 8. Partes principales del pez carpa dorada. 

 

3.1 Análisis del movimiento 

Este análisis se realizó colocando al espécimen en una 

pecera con una hoja cuadriculada (2.5x2.5mm cada 

cuadro) en el fondo, como referencia. Para poder 

visualizar el movimiento del pez fue necesario utilizar 

una cámara de alta velocidad capaz de obtener cientos 

de imágenes por segundo. Se utilizó una cámara Hi 

Spec 2G Mono de la marca Fastec Imaging. Utilizando 

el software de la cámara se programó para obtener 400 

imágenes por segundo. Se buscó que la cámara 

estuviera completamente perpendicular a la pecera, y se 

redujo el espacio en ésta para que en la secuencia de 

imágenes siempre apareciera el pez. La Figura 9 

muestra un bosquejo del arreglo.  

 

 

Figura 9. Esbozo de grabación de los movimientos del pez. 

 

Una vez obtenidas las imágenes, éstas se exportaron al 

programa AutoCAD para su procesamiento. En cada 

imagen se trazó una línea a lo largo de eje de simetría 

del pez, Figura 10. Para observar el movimiento del pez, 

se colocaron todas las imágenes de la línea en una sola 

imagen, para obtener una idea clara de los movimientos 

del pez, Figura 11.  
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Figura 10. Traza del eje simétrico del pez. 

 

 

 

Figura 11. Traza del movimiento del pez. 

Analizando la Figura 11 se puede observar que si se 

toma el movimiento de la cola y el de la cabeza como 

movimientos de oscilación circular, con centro en el 

plano sagital del pez, se obtiene que la cola se mueve 

con una amplitud de 82º y la cabeza con una amplitud 

de 23º. 

 

3.2 Análisis de velocidad 

La velocidad de la cola y la cabeza se obtuvieron a 

partir del análisis de las imágenes obtenidas. Para 

efectos prácticos se decidió tomar una velocidad 

promedio. La velocidad se calculó con la diferencia de 

tiempos entre la imagen de inicio y fin del movimiento. 

Se obtuvo que el pez tarda en realizar media amplitud 

de movimiento 0.1066 segundos (Figura 12), lo cual 

resulta en una velocidad promedio de 384.61 °/s para la 

cola y 107.88 °/s para la cabeza.  

 

 

Figura 12. a) Movimiento inicial, b) Movimiento final. 

 

4. Síntesis cinemática del robot  

Dentro de la amplia gama de mecanismos existentes se 

seleccionó el mecanismo de  yugo escocés para general 

el movimiento del robot, [5]. 

4.1 Síntesis dimensional  

Mecanismo de la cola 

La cola se mueve con un movimiento oscilatorio y una 

amplitud de 82º. Como parte de la síntesis se considera 

que el eslabón de entrada debe revolucionar 

completamente. El mecanismo propuesto se compone 

de dos lazos los cuales se analizan a continuación.  

 

Para el lazo 1, Figura 13, se tiene las siguientes 

ecuaciones de restricción:  

 

 Conocida   (1) 

  
1 2
cos 0l l L     (2) 

  
1
sin 0l V    (3) 

 

Figura 13. Diagrama Cinemático Auxiliar Lazo 1. 

Para el lazo 2, Figura 14, las ecuaciones de restricción 

son:  

 L Conocida  (4) 

    
3

cos cos 0L s l b      (5) 

    
3

sin sin 0s l a     (6) 
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Figura 14. Diagrama Cinemático Auxiliar Lazo 2. 

Los valores propuestos son a y b, que son las distancias 

vertical y horizontal respectivamente, que permanecen 

fijas en el mecanismo. Por otro lado s representa la 

posición del eslabón 3 en la corredera. Considerando 

que s debe de ser 0 cuando  es igual a 90º, se obtiene 

que    es igual a a. Si el valor propuesto de a = 40 mm, 

entonces       mm. 

Una vez obtenido el valor de    se obtiene el valor de s 

para los puntos deseados, los cuales se encuentran para 

un ángulo de salida =41º y =-41º. Para ello se analiza 

el mecanismo completo, para conocer la configuración 

de los ángulos  y . Como se desea que el eslabón de 

entrada pueda revolucionar completamente, se toman 

los dos ángulos extremos de éste (), los cuales serán 

correspondientes a los ángulos extremos de salida (). 

Es decir para =0º =41º, y en el otro extremo =180º 

= - 41º. Como ambos ángulos  y  pertenecen a un 

mismo eslabón, se mueven conjuntamente, por cada 

grado que varía , también varía un grado , por lo que 

se tiene la ecuación: 

 90
o

    (7) 

Para los puntos extremos de la cola se obtienen los 

valores presentados en la Tabla 1, los cuales se ilustran 

en la Figura 15. 

 

Tabla 1. Posiciones extremas del movimiento de la cola. 

Ángulo Positivo Negativo 

  
0o 180º 

  41º -41º 

  131º 49º 

s 13 mm 13 mm 

 

 
Figura 15. Posiciones extremas del mecanismo de la cola. 

 

Finalmente se calculan los valores de         a partir de 

la ec. (5) y (2) y los valores extremos del mecanismo. El 

valor de b propuesto es 60 mm. Al resolver el sistema 

de ecuaciones se obtiene que          mm y    
     . 

En la Tabla 3 se resumen los resultados obtenidos de la 

síntesis dimensional del mecanismo de la cola.  

 

Tabla 2. Dimensiones del mecanismo de la cola. 

Eslabón Dimensión (mm) 

a (propuesto) 40 

b (propuesto) 60 

l1 34.77 

l2 60 

l3 40 

s 13 

 

Mecanismo de la cabeza 

Para el mecanismo de la cabeza también se propone un 

mecanismo de yugo escocés. De esta manera las 

ecuaciones presentadas anteriormente son utilizadas 

también para la síntesis del mecanismo de la cabeza, 

cambiando únicamente los ángulos de oscilación. 

Considerando una amplitud del movimiento de salida de 

23° y una rotación completa del eslabón de entrada, se 

obtienen las dimensiones del mecanismo de la cabeza de 

acuerdo a la Tabla 3.  

 
Tabla 3. Dimensiones del mecanismo de la cabeza. 

Eslabón Dimensión (mm) 

a (propuesto) 40 

b (propuesto) 60 

l1 8.14 

l2 40 

l3 40 

s 0.819 
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4.2 Análisis cinemático  

Para validar los resultados obtenidos de la síntesis 

dimensional, se realizó el análisis cinemático directo de 

ambos mecanismos, planteando los problemas de 

posición, velocidad y aceleración articular, [6]. 

Mecanismo de la cola 

A partir del diagrama cinemático auxiliar del 

mecanismo completo, Figura 16, se plantean las 

siguientes ecuaciones de restricción:  

 Conocida   (8) 

    
1 2 4
cos cos 0l l l b      (9) 

  
4
sin 0l a    (10) 

 
4 3

0l l s    (11) 

 90 0
o

     (12) 

 

Figura 16. “Diagrama Cinemático Auxiliar” 

Derivando las ecuaciones (8) a (11) con respecto al 

tiempo, se obtienen las ecuaciones de velocidad: 

 Conocida   (13) 

      
1 4 4

sin sin 0cosll l         (14) 

    
4 4

cos sin 0l l      (15) 

 
4

0l s   (16) 

 0    (17) 

De igual manera se derivan las ecuaciones del problema 

de velocidad con respecto al tiempo para poder obtener 

las ecuaciones del problema de aceleración: 

 Conocida   (18) 
          2 2

1 1 4 4 4 4
2cos sin cos sin sin( ) cos 0ll l l l l                 (19) 

        2

4 4 4 4
sin cos 2 cos sin 0l l l l           (20) 

 
4

0l s   (21) 

 0    (22) 

 

A partir de estas ecuaciones (8) a (21) es posible 

conocer el comportamiento en posición, velocidad y 

aceleración del mecanismo. La Tabla 4 muestra los 

resultados que comprueban el dimensionamiento del 

mecanismo. La Figura 17 muestra el modelo CAD del 

mecanismo.  

 

Tabla 4. Resultados del análisis cinemático de posiciones 

articulares del mecanismo de la cola. 

Variable o 

Constante 

Posición 

Θ=0o 

Posición 

Θ=180o 

a(mm) 40 40 

b(mm) 60 60 

11(mm) 34.77 34.77 

l2(mm) 60 60 

l3(mm) 40 40 

s(mm) 13 13 

γ(grados) 131 49 

Θ(grados) 41 -41 

 

 

 
a) b) 

Figura 17. Modelo CAD del mecanismo de la cola: a) 

configuración =0º, b) Configuración =180º 

Mecanismo de la cabeza 

Dado que el mecanismo de la cabeza es igual al 

mecanismo de la cola, las ecuaciones (8) a (21) 

previamente obtenidas son válidas para el análisis 

cinemático directo del mecanismo de la cabeza. 

Tomando las dimensiones del mecanismo de la cabeza, 

se realiza el análisis de posición, obteniéndose los 

resultados que se muestran en la Tabla 5.  

Tabla 5. Resultados del análisis cinemático de posiciones 

articulares del mecanismo de la cabeza. 

Variable o 

Constante 

Posición 

Θ=0o 

Posición 

Θ=180o 

a(mm) 40 40 

b(mm) 60 60 

11(mm) 8.14 34.771 

l2(mm) 40 60 

l3(mm) 40 40 

s(mm) 0.819 0.819 

γ(grados) 11.5 -11.5 

Θ (grados) 101.5 78.5 

 

4.3 Simulación numérica del mecanismo 

Se utilizó un código escrito en el programa Matlab®, 

[7] para obtener las gráficas de posición, velocidad y 
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aceleración tanto para la cola como para la cabeza, a 

partir de las ecuaciones obtenidas del análisis de 

posición, velocidad y aceleración. La Figuras 18, 19 y 

20 muestran la posición, velocidad y aceleración del 

eslabón de salida con respecto al movimiento del 

eslabón de entrada para el mecanismo de la cola.  

 

Figura 18. Mecanismo de la cola: gráfica de posición del 

eslabón de salida vs. eslabón de entrada. 

 

Figura 19. Mecanismo de la cola: gráfica de velocidad del 

eslabón de salida vs. eslabón de entrada. 

 

Figura 20. Mecanismo de la cola: gráfica de la aceleración del 

eslabón de salida vs. eslabón de entrada. 

4.2 Mecanismo de la cabeza 

Por otro lado, las Figuras 21, 22 y 23 presentan la 

posición, velocidad y aceleración del eslabón de salida 

respecto al eslabón de entrada para el mecanismo de la 

cabeza.   

 

Figura 21. Mecanismo de la cabeza: gráfica de posición del 

eslabón de salida vs. eslabón de entrada. 

 

 

Figura 22. Mecanismo de la cabeza: gráfica de velocidad del 

eslabón de salida vs. eslabón de entrada. 

 

 

Figura 23. Mecanismo de la cabeza: gráfica de la aceleración 

del eslabón de salida vs. eslabón de entrada. 

Analizando las gráficas de cada uno de los mecanismos, 

se observa que en el caso de la posición, el movimiento 

de salida es de forma cosenoidal. Para el caso de la 

velocidad se tiene un comportamiento semejante al de 

una función sinodal, además se puede visualizar que al 

inicio de la carrera la velocidad es cero siendo esta 

máxima en el punto medio del recorrido de oscilación 

de la cola o cabeza del robot. Por otro lado, las 

aceleraciones del mecanismo correspondientes a la cola 

y cabeza del robot presentan algunas ondulaciones 

significativas debido a las aceleraciones de Coriolis que 

se presentan en las correderas.  

 

5. Prototipo virtual y real 

Para validar el diseño se procedió a realizar un prototipo 

virtual del robot. Partiendo de los mecanismos 

sintetizados se propuso un diseño de la estructura o 

carcasa del pez robot. En el diseño propuesto, el robot 

consta principalmente de 3 componentes: la cabeza, el 

cuerpo y la cola. La cabeza y la cola se conectan al 

cuerpo mediante una junta de revolución la cual 

corresponde al eslabón final de los mecanismos de yugo 

escocés. La cabeza y la cola son de una sola pieza, 

mientras que el cuerpo esta hueco y se divide en dos 

partes en las cuales se alojan los mecanismos y los 

actuadores. La Figura 24 muestra el prototipo virtual del 

robot pez.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 24. Robot pez virtual: a) cuerpo, b) ensamble cabeza y 

cola, c) ensamble completo.  

 

A partir del prototipo virtual se llevó a cabo la 

fabricación del prototipo real. Se utilizó maquinaria 

CNC debido a la precisión que permiten lograr. Las 

piezas que componen el mecanismo se fabricaron en 

aluminio y latón, mientras que el cuerpo se hizo en 

Nylamid M. La cabeza y cola se fabricaron en  madera 

de pino. La Figura 25 muestra los detalles del prototipo 

físico construido.  

 

     

Figura 25. Robot pez real 

Para el movimiento del robot se utiliza un solo motor 

DC de 24V el cual se conecta mediante bandas dentadas 

a los mecanismos de la cabeza y cola, los cuales se 

sincronizan para producir el movimiento del robot pez. 

La energía se suministra mediante un conjunto de 

baterías las cuales se alojan dentro del cuerpo del robot, 

evitando el uso de cables externos.  

Se realizaron pruebas de movimiento al robot 

construido con el propósito de validar el diseño 

propuesto. En la Figura 26 se muestra la configuración 

del robot en su carrera final de locomoción. Se 

realizaron mediciones de la posición del robot, 

obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 

6.  

 

Figura 26. Prueba de posición, Prototipo real.  

Tabla 6. Comparativa de posiciones reales y calculadas. 

Parte 

Posición 

inicial/final real 

(Grados) 

Posición inicial/ 

final calculada 

(Grados) 

Cabeza 10.987 11.5 

Cola 40.483 41 

 

Cabe hacer mención que debido a problemas de 

estabilidad del robot en el agua, las pruebas del robot 

fueron realizadas en el aire. Los resultados obtenidos 

demostraron que el diseño del robot y los mecanismos 

propuestos imitan muy cercanamente el movimiento del 

pez carpa dorada. 

 

6. Conclusiones 

Se logró realizar el diseño y construcción de un robot 

pez carpa dorada. Mediante el procesamiento de 

imágenes obtenidas a partir de una cámara de alta 

velocidad, fue posible lograr caracterizar el movimiento 

del pez. El diseño cinemático del robot se basó en dos 

mecanismos de yugo escocés, los cuales fueron 

dimensionados mediante el proceso de síntesis. Con los 

resultados obtenidos del proceso de síntesis se propuso 

el diseño completo del robot pez, generándose los 

prototipos virtual y real de éste.  

Como trabajo futuro se contempla realizar un análisis de 

estabilidad del robot para implementar un sistema 

estabilizador que le permita al pez nadar en el agua.  
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