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RESUMEN. 

 

Este trabajo muestra las principales variables 

que intervienen en el funcionamiento de una 

cadena cinemática abierta de 3 grados de 

libertad, con configuración tipo articular. Para 

su determinación se diseñaron una serie de 

ejercicios que permiten analizar claramente la 

influencia del desplazamiento angular, la 

velocidad angular, la aceleración angular, la 

distancia del punto central de la herramienta, el 

torque, la trayectoria y el tiempo. Variables que 

intervienen en el comportamiento dinámico y que 

afectan al funcionamiento. Los ejercicios 

presentados muestran claramente las 

características de estas variables, así como su 

influencia en el funcionamiento de las cadenas 

cinemáticas abiertas. Se pudo determinar que la 

trayectoria es la variable principal pero que 

debido a la infinidad de posibles trayectorias 

esta es muy difícil de calcular, pero que se puede 

hacer uso del desplazamiento angular, la 

aceleración y la distancia del punto central de la 

herramienta para encontrar la mejor de las 

opciones. 

 

ABSTRACT. 

 

This work shows the main variables involved in 

the operation of an open kinematic chain of 3 

degrees of freedom, with all rotational joints. For 

its determination were designed a series of 

exercises to analyze clearly the influence of 

angular displacement, angular velocity, angular 

acceleration, the distance from the center point of 

the tool, torque, trajectory and time. Variables 

involved in the dynamic behavior and affecting 

the operation. The exercises presented clearly 

show the characteristics of these variables and 

their influence on the operation of open 

kinematic chains. It was determined that the 

trajectory is the main variable but because of the 

many possible paths this is very difficult to 

estimate, but can make use of angular 

displacement, acceleration and distance from the 

center point of the tool to find the best option. 

 

NOMENCLATURA.  

 

mi masa del i-ésimo eslabón. 

dθi  derivada del desplazamiento de la i-

ésima articulación. 

d2θi  segunda derivada del desplazamiento de 

la i-ésima articulación. 

ωi
i  velocidad angular del i-ésimo eslabón. 

αi
i  aceleración angular del i-ésimo eslabón. 

ai
i  aceleración lineal del i-ésimo eslabón. 

aCi
i aceleración lineal del centro de masa del 

i-ésimo eslabón. 

ri,i
i-1 vector del origen del sistema i-ésimo -1 

al origen del sistema i-ésimo. 

ri,Ci
i vector del origen del sistema i-ésimo al 

centro de masa del eslabón i-ésimo. 

fi
i fuerza ejercida sobre el i-ésimo eslabón. 

zi  vector unitario de giro del i-ésimo 

 sistema.   

Ri-1
i   matriz de rotación que relaciona un 

sistema de coordenadas con otro. 

μi
i momento ejercido sobre el i-ésimo 

eslabón. 

Ii
i tensor de inercia al centro de masa del i-

ésimo eslabón. 

τi momento de torsión del actuador de la i-

ésima articulación. 
T transpuesta. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El uso de cadenas cinemáticas abiertas se ha 

incrementado en los últimos años debido a su 
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flexibilidad y versatilidad. Se usan 

principalmente en la industria, en diferentes 

ambientes de trabajo para realizar diversas tareas 

tales como soldadura, pintura, carga, corte, 

manipulación y montaje de piezas. .  

 

El aumento en su uso significa un aumento en el 

consumo de energía y la necesidad de una mayor 

inversión de recursos tanto naturales como 

financieros. Esto hace necesario generar 

estrategias que permitan disminuir el gasto de 

energía en modelos ya existentes, así como 

mejorar los diseños futuros. Por lo cual es 

importante determinar las principales variables 

que influyen en su comportamiento dinámico. 

Además se requiere identificar cómo influyen 

cada una de estas variables en el desempeño del 

sistema y en el consumo de energía. 

 

En la literatura [indicar ejemplos de referencias] 

se emplean diferentes variables y criterios para 

tratar de optimizar el funcionamiento y consumo 

de energía de las cadenas cinemáticas abiertas. 

Algunos de esos criterios están centrados en la 

estructura de la cadena cinemática abierta 

optimizando parámetros geométricos y buscando 

una mayor destreza en los movimientos, mientras 

que otros se enfocan en la trayectoria y el tiempo 

de operación.  

 

Autores como Van Henten [1], Chang [2], Park 

[3], Barissi [4], Kucuk [5], Kebrle [6] hicieron 

uso de la geometría y el trabajo a desarrollar para 

aumentar la productividad de las cadenas 

cinemáticas abiertas. Solteiro [7], intentó 

optimizar al mismo tiempo la trayectoria, el 

tiempo de operación y la estructura de la cadena 

cinemática abierta encontrando que para cada 

trayectoria óptima existía una estructura 

diferente.        

 

Ata [8], hizo una revisión de los principales 

criterios y métodos utilizados en la planeación de 

trayectorias. Dentro de los principales criterios 

utilizados se encuentran el disminuir el tiempo 

de operación [9,10], la distancia [11, 12], el 

torque [13], y el desplazamiento de las 

articulaciones [14, 15]. 

 

La mayoría de los autores utilizan más de una 

variable como criterio de optimización, Saravana 

[16] usó al tiempo de operación, al torque, las 

colisiones, la manipulabilidad, el jerk y la 

aceleración como criterios. 

 

Borges [17] usó al tiempo y la distancia para 

minimizar el torque necesario durante el 

desplazamiento, Gurunath [18] y Shankar [19] 

utilizaron como criterios la distancia y el 

desplazamiento de las articulaciones para 

minimizar el consumo de energía y el tiempo de 

operación sin exceder el torque máximo 

permitido por el actuador. 

 

Por su parte Ur-Rehman [20] utilizó al 

desplazamiento, la velocidad y al torque para 

disminuir el consumo de energía, Solteiro [21, 

22, 23] utilizó la distancia del efector final, el 

desplazamiento de las articulaciones, el tiempo 

de operación, el torque y la velocidad. 

 

Kasem [24] utilizó al torque, el desplazamiento 

de las articulaciones, la distancia del efector 

final, el tiempo de operación y los obstáculos en 

el espacio de trabajo. Como se puede observar, 

existen variados puntos de vista sobre cuáles son 

los principales criterios para optimizar el 

funcionamiento y consumo de energía de las 

cadenas cinemáticas abiertas. 

 

En este trabajo se muestra un análisis realizado a 

la mayoría de las variables utilizadas en la 

literatura como son el desplazamiento, la 

velocidad, la aceleración, la distancia recorrida 

por el efector final, el torque y el tiempo, 

variables fundamentales en el comportamiento 

dinámico de las cadenas cinemáticas abiertas.  

 

Al comienzo se presentan la formulación de 

Newton-Euler. Después se presenta al robot 

SCORBOT ER-V+. Enseguida se presentan los 

análisis realizados al desplazamiento angular, la 

velocidad angular, la aceleración angular, la 

distancia del punto central de la herramienta, el 

torque y el tiempo en ese orden. Para terminar 

con un análisis de resultados y las conclusiones. 

 

FORMULACIÓN DE NEWTON-EULER 

 

Se utilizo la formulación de Newton-Euler para 

poder generar el comportamiento de las 

diferentes variables siguiendo diferentes 

trayectorias, esto con la finalidad de tener una 

mayor perspectiva del comportamiento  de las 

variables analizadas en este documento. La 

formulación de Newton-Euler se basa en el 

equilibrio de fuerzas que actúan sobre un eslabón 

de la cadena cinemática abierta. Esto resulta en 

un conjunto de ecuaciones cuya estructura 

permite una solución de tipo recursivo. Existen 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 410



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

dos tipos de soluciones recursivas, la primera es 

la solución recursiva hacia adelante que muestra 

la propagación de la velocidad y aceleración 

partiendo del primer eslabón, seguido de la 

recursión hacia atrás que muestra la propagación 

de las fuerzas partiendo del último eslabón o de 

la carga en caso de existir [25].   

 

Considerando un eslabón i que contiene un 

sistema de transmisión a base de un motor (fig. 

1), este puede caracterizarse con los siguientes 

parámetros dinámicos:  

 

 
Figura 1.- Caracterización de los parámetros dinámicos de un 

eslabón i. 

 

La ecuación de Newton que describe el 

comportamiento recursivo de la velocidad 

angular ωi
i. Para una articulación de rotación, se 

expresa: 

 

ωi
i = Ri-1

i (ωi-1
i-1 + dθi zi)    (1) 

 

La aceleración angular αi
i. Para una articulación 

de rotación, se expresa: 

 

αi
i = Ri-1

i αi-1
i-1 + Ri-1

i ωi-1
i-1 ₓ dθi zi + d2θi zi   (2) 

 

La aceleración lineal ai
i. Para una articulación de 

rotación, se expresa: 

 

ai
i =Ri-1

i(αi-1
i-1ₓ ri,i

i-1+ωi-1
i-1ₓ(ωi-1

i-1ₓ ri,i
i-1)+ai-1

i-1) (3) 

 

La aceleración lineal  del centro de masa del 

eslabón i, aCi
i queda expresada como: 

 

aCi
i = αi

i ₓ  ri,Ci
i  + ωi

i ₓ (ωi
i ₓ ri,Ci

i) + ai
i       (4) 

 

La ecuación de Newton que describe el 

movimiento de translación del centro de masa 

del eslabón, se expresa: 

 

fi
i = Ri+1

i fi+1
i+1 + mi aCi

i  (5) 

 

La ecuación de Euler que describe el movimiento 

de rotación del centro de masa del eslabón, se 

expresa: 

 

μi
i = Ri+1

i μi+1
i+1 + ri,Ci

i ₓ (mi aCi
i) + ri,i

i-1ₓRi+1
i fi+1

i+1 

+ Ii
i αi

i + ωi
iₓ Ii

i ωi
i   (6) 

 

La fuerza generalizada necesaria para el 

movimiento de una articulación se puede calcular 

mediante la siguiente expresión: 

 

τi = μi
iT zi  (7) 

  

ROBOT SCORBOT ER - V+ 

 

Para poder presentar un análisis real sobre el 

comportamiento de las variables presentadas en 

este documento se utilizaran los parámetros 

estructurales del robot SCORBOT ER-V+ (fig. 

2), el cual se encuentra en el laboratorio de 

mecatrónica del Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico 

(CENIDET). 
 

 

 
 

a) Robot SCORBOT ER – V+ 

 

 

 
 

b) Diagrama de bloques cinemático. 

 

Figura 2. SCORBOT ER - V+.  

 

Tabla 1. Valores considerados para el análisis de 

variables. 
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Parámetros estructurales del robot  
SCORBOT ER-V+ 

Eslabón  Base  Hombro  Brazo  Antebrazo  

Longitud 
D-H (m) 

0.364 0 0.22 0.22 

Masa 
(kg) 

- 7.1402 2.2483 0.9888 

Distancia 
al centro 
de masa 

(m) 

- 0 0.052 0.1376 

Momento 
de inercia 

(kg m
2
) 

- 0.04624 0.0259 0.03616 

 Los valores de masa, distancia al centro de 
masa y momento de inercia de la base no 
son importantes ya que esta no se mueve 
por lo que no fueron considerados. 

 

Los parámetros se obtuvieron por alumnos del 

CENIDET pertenecientes al área de mecatrónica 

para sus trabajos de tesis  [26, 27], por medio de 

modelado en el programa de diseño mecánico 

PRO-ENGINEERING®. 

 

DESPLAZAMIENTO ANGULAR. 

 

Para el análisis del desplazamiento angular se 

utilizaron una trayectoria coordinada (en color 

rojo) la cual genera un desplazamiento angular 

directo, una trayectoria parabólica (en color 

verde) y una lineal (en color azul) estas últimas 

dos generan un desplazamiento angular indirecto. 

Se utilizaron estas tres trayectorias para analizar 

el comportamiento del desplazamiento angular 

por caracterizar de una manera sencilla el 

comportamiento de los dos tipos de 

desplazamiento angular que se pueden presentar 

(fig. 3).  

 

 

 

 
 

Figura 3. Características de los desplazamientos y 

velocidades de la articulación 2, en trayectorias coordinada, 

lineal y parabólica.  

 

Analizando la figura 3 se puede observar que el 

desplazamiento angular indirecto genera un 

mayor movimiento de la articulación (fig. 3-a) lo 

que deriva en mayores valores de velocidad (fig. 

3-b), y que mientras mayor sea este movimiento 

mayor será el valor de la velocidad. Además de 

puede observar que los movimientos indirectos 

tienen al menos un punto de inflexión lo que 

implica un paro y arranque del sistema, la 

velocidad negativa nos esta indicando ese 

cambio en el sentido de giro del elemento, estos 

puntos de inflexión junto con el mayor 

movimiento de las articulaciones dificulta el 

funcionamiento y control del sistema. 

 

Dado que el desplazamiento angular depende 

directamente de la trayectoria, y ya que este 

influye directamente en variables como la 

velocidad y la aceleración, hace del 

desplazamiento angular una de las principales 

variables para determinar trayectorias que 

mejoren el funcionamiento de las cadenas 

cinemáticas abiertas. Lo cual se lograría 

minimizando el movimiento de las articulaciones 

utilizando desplazamientos angulares directos 

siempre que sea posible, o minimizando el 

desplazamiento angular y los puntos de inflexión 

cuando no se pueda evitar el desplazamiento 

angular indirecto.  

 

VELOCIDAD ANGULAR. 

 

La velocidad angular es una de las variables más 

importantes para el comportamiento de la cadena 

cinemática abierta. Pero su comportamiento 

depende directamente del desplazamiento 

angular, el perfil de desplazamiento y del tiempo 

de operación, razón por la que si se pretende 

modificar el comportamiento de la cadena 

cinemática abierta se obtendrían mejores 
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resultados modificando alguna de estas variables. 

Además de estar limitada por factores como el 

actuador, la carga, o el trabajo a realizar, pero al 

estar limitada por diversos factores es una de las 

principales restricciones que tiene el sistema para 

su operación.    

 

ACELERACIÓN ANGULAR. 

 

Para el análisis de la aceleración angular se 

utilizaron tres trayectorias que tienen diferencias 

en la aceleración angular (fig. 4), una trayectoria 

coordinada (en color rojo) la cual genera un 

comportamiento tipo campana casi simétrico, y 

dos trayectorias curvas (en color verde y azul) 

que generan un comportamiento asimétrico. 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Características de los desplazamientos, velocidades 

y aceleraciones de la articulación 2, en trayectorias curvas. 

 

Como se puede observar en las gráficas de la 

figura 4, los tres desplazamientos son directos 

pero estos presentan diferencias en su carácter 

dependiendo del comportamiento del 

desplazamiento angular. Analizando el 

comportamiento de la aceleración (fig. 4-c) se 

puede observar que aunque el arranque de la 

trayectoria curva 1 es suave, el paro del sistema 

es más brusco y trabaja a valores mayores que 

las otras trayectorias. Además el trabajar con 

valores de aceleración menores genera que el 

sistema alcance los valores de trabajo máximos 

con un menor tiempo de operación, lo que 

permite optimizar la productividad del sistema.   

 

Al igual que la velocidad angular la modificación 

directa de la aceleración no afecta al 

comportamiento del desplazamiento, y si se 

puede utilizar para ayudar a seleccionar una 

mejor trayectoria, esto se lograría seleccionando 

las trayectorias cuyas aceleraciones angulares 

presenten comportamientos suaves tanto al inicio 

como al final del desplazamiento esto con la 

finalidad de disminuir los tirones que pueden 

dañar el sistema, además de minimizar sus 

valores máximos de aceleración para poder 

disminuir el tiempo de operación. 

 

DISTANCIA DEL PUNTO CENTRAL DE LA 

HERRAMIENTA. 

 

La distancia del punto central de la herramienta 

es una variable que puede ayudar a optimizar el 

funcionamiento de las cadenas cinemáticas 

abiertas, ya que al existir una infinidad de 

trayectorias que cumplen con un desplazamiento 

mínimo y una sobre aceleración nula es 

necesario tener alguna otra forma de identificar 

los mejores comportamientos.  

 

A lo largo de la investigación se pudo observar 

que las trayectorias coordinadas presentan las 

mejores condiciones para el óptimo 

funcionamiento de una cadena cinemática 

abierta, por lo que en caso de no poder utilizar 

una trayectoria coordinada se buscara que las 

trayectorias generadas tengan una distancia del 

punto central de la herramienta lo más cercana 

posible.  

 

Para demostrar como la distancia recorrida por el 

punto central de la herramienta puede ayudar a 

optimizar el funcionamiento de las cadenas 

cinemáticas abiertas se propuso un ejercicio 
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utilizando cinco trayectorias las cuales presentan 

diferencias menores al 10 % en los valores de 

distancia (fig. 5). Una trayectoria discontinua con 

una distancia del punto central de la herramienta 

igual a 48.25 cm (en color rojo), otra trayectoria 

discontinua con una distancia igual a 50.75 cm  

(en color verde) en la que la articulación 3 

termina antes su recorrido, una trayectoria 

coordinada con una distancia igual a 46.15 cm  

(en color azul), y dos trayectorias curvas la 

primera con una distancia igual a 44.82 cm  (en 

color cian) y la otra con una distancia igual a 

44.15 cm  (en color amarrillo).    

 

 

 
Figura 5. Trayectorias con distancias de punto central de la 

herramienta similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Características de desplazamiento, velocidad y 

aceleración de diferentes trayectorias con desplazamiento 

angular directo. 

 

Al analizar las graficas de la figura 6, se puede 

observar que la trayectoria coordinada tiene los 

menores valores en cuanto a velocidad (fig. 6b) y 

aceleración (fig.6c), lo que permite disminuir el 

tiempo de operación, ya que por esta diferencia 

en los valores máximos obtenidos las otras 

trayectorias alcanzaran más rápido los valores 

máximos de operación del sistema como son 

velocidad, torque y potencia máxima. 
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Al mismo tiempo se puede observar que al 

acercarse a los valores de la distancia de la 

trayectoria coordinada estos valores máximos se 

ven disminuidos, por lo que mientras más 

cercano sea el valor de la distancia generada con 

el valor de la distancia coordinada mejor será el 

funcionamiento de la cadena cinemática abierta. 

 

TORQUE. 

 

Aunque el torque es una de las principales 

variables para el consumo de energía, debido a la 

influencia que tienen variables como el 

desplazamiento angular, la velocidad angular, la 

aceleración y el tiempo sobre su comportamiento 

generan que esta no pueda ser utilizada como un 

indicativo para la optimización del sistema. El 

hecho de disminuir su valor no es un indicativo 

de que se esta disminuyendo el consumo de 

energía o de que se esta optimizando su 

comportamiento, por lo que al igual que la 

velocidad angular el torque puede ser utilizado 

como una restricción del sistema.   

 

Para ejemplificar lo anterior se presenta el 

análisis realizado al torque consumido por la 

articulación 2 en dos diferentes trayectorias, se 

utilizaron estas trayectorias por mostrar de una 

forma sencilla que el comportamiento del torque 

no es un indicativo para la optimización del 

sistema. En primer lugar se presenta el 

comportamiento de la articulación 2 durante una 

trayectoria coordinada (en color rojo), como se 

puede observar en la figura 7a esta presenta el 

mayor consumo de torque, sin embargo debido a 

su desplazamiento angular (fig. 3a) su velocidad 

de operación (fig. 3b) presenta los menores 

valores haciéndola una de las trayectorias que 

tiene el menor consumo de energía (fig. 7b), en 

segundo lugar se tiene el comportamiento de la 

articulación 2 durante una trayectoria lineal (en 

color azul), como se puede observar en la figura 

7a esta presenta el menor consumo de torque, sin 

embargo debido a las características de su 

desplazamiento angular (fig. 3a) su velocidad de 

operación (fig. 3b) presenta los peores valores 

haciéndola la trayectoria con el mayor consumo 

de energía (fig. 7b), esto no indica que a mayor 

consumo de torque menor es la potencia 

necesaria, solo ejemplifica que el disminuir esta 

variable no es un indicativo de optimización y 

que se debe buscar un balance entre la velocidad 

y el torque necesarios con la finalidad de 

optimizar el funcionamiento del sistema. 

 

 

 
Figura 7. Comportamientos del torque y potencia de la 

articulación 2 en trayectoria lineal y coordinada. 
 

TIEMPO. 

 

Como se pudo observar en todos los ejercicios 

mostrados el tiempo aunque influye de manera 

directa en el comportamiento de la cadena 

cinemática abierta, por si solo no se puede 

utilizar para mejorar el funcionamiento y muchas 

veces se ve limitado por la velocidad máxima de 

trabajo, la velocidad máxima del actuador o por 

el tiempo de operación. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Con base en los ejercicios realizados y a su 

análisis se pudo establecer que la principal 

variable que influye en el comportamiento 

dinámico y funcionamiento de una cadena 

cinemática abierta es la trayectoria, la cual afecta 

directamente en el comportamiento de variables 

como: el desplazamiento, la velocidad, la 

aceleración, el torque y la potencia, variables que 

intervienen en el funcionamiento y 

comportamiento de la cadena cinemática abierta. 

Se pudo observar que al minimizar el 

movimiento de los eslabones se disminuyen los 

valores de variables como la velocidad y la 

aceleración, haciendo posible con esto una 

disminución del tiempo de operación, haciendo 
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del desplazamiento angular una de las principales 

características que se tienen que considerar en 

una trayectoria para un mejor comportamiento.  

 

También se pudo determinar que el minimizar el 

desplazamiento angular por si solo no arroja 

siempre la mejor opción y que es necesario el 

uso de otras variables como complemento para 

mejorar el comportamiento de la trayectoria, 

entre las variables a utilizar se encuentran la 

aceleración la cual permite seleccionar 

trayectorias cuyos comportamientos generen 

pequeñas fuerzas de impacto, además de 

comportamientos que permitan disminuir el 

tiempo de operación, otra variable que también 

es importante para la correcta selección de una 

trayectoria es su distancia del punto central de la 

herramienta, la cual permite diferenciar entre 

trayectorias que presentan similitudes en cuanto 

al desplazamiento angular y la aceleración de sus 

articulaciones. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Se determinó que el desplazamiento angular, la 

aceleración y la distancia del punto central de la 

herramienta son las principales variables que 

permiten identificar y generar aquellas 

trayectorias con el mejor funcionamiento, lo que 

permite además aumentar el rendimiento del 

sistema al minimizar el tiempo de operación, y 

disminuir el consumo de energía. 

 

Además se pudo establecer que aunque la 

velocidad y el torque debido a su 

comportamiento no permiten identificar aquellas 

trayectorias con el mejor funcionamiento, estas 

pueden ser utilizadas como restricciones del 

sistema para evitar daños tanto a los actuadores 

del sistema como a los materiales transportados. 

 

Como una segunda fase de esta investigación se 

desarrollaran criterios de optimización para el 

funcionamiento de cadenas cinemáticas abiertas 

con base en el desplazamiento angular, la 

aceleración angular y a distancia del punto 

central de la herramienta. 
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