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RESUMEN.  

 

Los productos actuales están formados de 

diversos componentes tanto mecánicos como 

electrónicos. Las herramientas computacionales 

de diseño, que trabajan en ambientes PLM, 

permiten la interacción de ambos elementos 

mediante modelos de información. 

Los modelos de información son 

representaciones de  productos en bases de 

datos, sirven para proveer de información a las 

aplicaciones computacionales PLM. Este 

artículo presenta la evaluación de un modelo de 

información capaz de representar las 

características principales de un servomotor y 

tiene el objetivo de asistir el diseño de productos 

que requieren sistemas mecánicos accionados 

por estos actuadores. 

La evaluación consiste en probar que una 

herramienta PLM (CATIA) pueda realizar las 

siguientes actividades usando el modelo de 

información propuesto: 1) Desplegar en pantalla 

un servomotor, 2) Realizar cálculos de análisis 

cinemáticos del servomotor y 3)  Permitir el 

ensamble del servomotor con otras piezas que 

forman parte de un sistema mecánico. La 

evaluación se realiza usando como caso de 

estudio la extremidad de un robot caminante.  

 

ABSTRACT.  

 

Nowadays, products are made of mechanical and 

electronic components. PLM software 

applications allow the interaction of these.  

Data models contain all of the necessary 

information to represent products. These data 

models are implemented in data bases aimed at 

providing information to PLM systems. This 

paper presents the evaluation of a servomotor 

data model capable of representing the main 

information that characterized servomotors. In 

order to evaluate the proposed servomotor data 

model, it is used with a PLM software 

application (i.e. CATIA) to: 1) display a 

servomotor, 2) carry out a kinematic analysis and 

3) assemble the servomotor with other parts. To 

evaluate the servomotor data model, a walking 

robot leg was used as a case study. 

 

NOMENCLATURA 

 

MI          Modelo de información. 

MI_Servo     MI para servomotores. 

PLM        Product lifecycle management. 

UML        Unified modeling language. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el diseño de productos 

involucra sistemas compuestos de partes 

mecánicas accionadas por componentes 

electrónicos tales como servomotores. La 

diversidad de posibles piezas a usar, dificulta el 

diseño de este tipo de productos [1]. Ejemplos de 

estos productos son: efectores finales para robots 

industriales, prótesis electromecánicas para 

personas, compuertas automatizadas para la 

industria de alimentos, etc.  

 

Para satisfacer los cada vez más demandantes 

requerimientos de diseño impuestos a los 

productos de hoy en día, se ha explorado el uso 

de herramientas computacionales 

CAD/CAM/CAE que trabajen en ambientes de 

ingeniería concurrente y estén basadas en 

modelos de información [2].  Estos modelos, 

proveen de información a las diferentes 

aplicaciones (software) encargadas de asistir el 

diseño de productos [3].  
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La importancia de contar con modelos de 

información adecuados, consiste en habilitar a 

los sistemas PLM con los recursos e información 

necesarios para realizar el diseño de productos 

complejos [4]. Ejemplos de herramientas 

CAD/CAE son las que asisten en la realización 

de ensambles y distintas simulaciones de 

componentes que ayudan al análisis del 

funcionamiento de productos y sus partes. 

 

Este artículo presenta algunos de los resultados 

de la investigación que los autores han realizado 

acerca del desarrollo de modelos de información 

para soportar aplicaciones de diseño, y en 

particular el trabajo destinado para la 

especificación de un MI para servomotores y su 

evaluación. Una vez que se tenga definido el MI 

para representar servomotores, será posible 

compartir su información de diseño, capacidades 

mecánicas, geometría, etc., con otras 

aplicaciones de diseño, simulación y control; por 

ejemplo sistemas PLM. Los servomotores son 

elementos rotativos electromecánicos que 

permiten controlar la posición y velocidad de su 

flecha en cualquier instante, por lo que son 

utilizados en sistemas que requieran 

movimientos precisos (robots caminantes, 

máquinas CNC, impresoras, etc). 

 

Al principio de este artículo, se mencionan los 

antecedentes que dieron pauta a la definición del  

MI para representar servomotores, 

posteriormente se explica su estructura. Por 

medio de un caso de estudio, un servomotor para 

mover la extremidad de un robot caminante, se 

evalúa el MI desarrollado. Para esto se definen 

tres pruebas: 1) el servomotor seleccionado debe 

poder ser visualizado en pantalla dentro de un 

software PLM, 2) el software PLM tendrá la 

información requerida para realizar análisis 

cinemáticos del servomotor y 3) el servomotor 

debe poder ser ensamblado con otras piezas de 

un sistema mecánico. Finalmente, en la última 

parte  del artículo se presentan las conclusiones. 

 

 

 

INTERACCIÓN ENTRE LOS SISTEMAS 

PLM Y LOS MI. 

 

En la figura 1, se muestra la configuración de los 

sistemas PLM basados en MI. Los MI, que son 

implementados en bases de datos, proveen de 

información a las diferentes aplicaciones de un 

PLM. Mientras más generales y robustos sean los 

MI, mayor será el número de aplicaciones que 

podrán ser soportadas. Las aplicaciones solicitan 

información a los MI, posteriormente realizan sus 

funciones y actualizan o generan nueva 

información; la cual es almacenada en los MI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Configuración de los sistemas PLM basados en MI 
 

 

Los autores han empleado la configuración 

mostrada en la figura 1 para proponer sistemas de 

cómputo que asisten el diseño de piezas 

inyectadas y sus moldes [2], la configuración de 

máquinas herramientas [5], la evaluación de la 

manufacturabilidad de piezas maquinadas [6], y 

el diseño de piezas torneadas [7]. Los sistemas de 

cómputo basados en MI permiten modelar y 

configurar herramientas de cómputo 

independientes de los lenguajes o software 

seleccionado para su implementación. De esta 

forma se pueden definir herramientas genéricas 

que dan flexibilidad a los usuarios que podrían 

cambiar de marca o proveedor de software 

manteniendo la estructura de la información 

capturada usando MI. 

 

Debido a inconvenientes en la implementación de 

las normas ISO que definen estándares neutros, 

que no dependan de ningún fabricante y que sean 

adoptados por todos ellos para la transferencia y 

uso de datos de productos [8],  el uso de sistemas 

basados en MI no se ha extendido sino que se han 

preferido soluciones comerciales que integran 

herramientas de distintos fabricantes, a pesar de 

que migrar datos a aplicaciones de marcas 

diferentes no es una tarea sencilla [9]. Así, los 

principios de MI se usan sólo para el desarrollo 

de herramientas comerciales integradas y no para 

desarrollar sistemas como el ilustrado en la figura 

1 compuesto por aplicaciones de diversos 

fabricantes. 

 

Sin embargo, con base en la experiencia de los 

autores, el uso de MI combinados con 

Modelo de 
 información_1 

Otras  

aplicaciones 

Aplicación 

1 

Otros modelos de 
 información 
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herramientas comerciales integradas sigue siendo 

una solución atractiva para algunas empresas con 

la particular necesidad de controlar la 

información de sus productos, pero emplear las 

utilerías de software PLM comercial. Tal es el 

caso del sistema presentado en este artículo. 

 

El sistema mostrado en este trabajo tiene el fin de 

explorar la aplicación de MI combinados con 

herramientas comerciales y de auxiliar el diseño 

de un producto en particular, el diseño de 

mecanismos accionados por servomotores. Estos 

modelos de información contienen las variables 

necesarias que intervienen en el diseño de estos 

sistemas, facilitando el proceso, así como 

permitiendo interactuar con otras aplicaciones 

como por ejemplo software de análisis 

estructural, simulaciones cinemáticas, 

maquinados, etc. que ayuden a definir y 

comprobar el diseño realizado. 

 

De esta manera, se desarrolló un MI para 

representar servomotores, MI_Servo, el cual es 

factible de ser usado por aplicaciones que 

permitan accesar su información para usarse por 

una herramienta comercial con múltiples 

funcionalidades, PLM. Este artículo presenta el 

MI_Servo y prueba su utilidad. 

 

Para probar el MI_Servo, será necesario tener las 

siguientes dos aplicaciones: 1) Modelador de 

servomotores y 2) Software PLM comercial, en 

este caso CATIA.  En la figura 2, se muestra este 

arreglo. El modelador de servomotores nos 

permite capturar las capacidades de estos 

actuadores, posteriormente se genera un archivo 

de texto con el código necesario para que la 

segunda aplicación CATIA,  pueda desplegar en 

pantalla el servomotor seleccionado. Finalmente 

se manipulará dicho servomotor para ensamblarlo 

con otras piezas de la extremidad del robot 

caminante (figura 3) y poder realizar análisis 

cinemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Arreglo de MI y aplicaciones para evaluar el  

MI-Servo. 

ESTRUCTURA DEL MI_Servo. 

 
Este MI es  orientado a objetos y está basado en 

características. Sus diagramas de clases fueron 

definidos mediante UML [10].  

 

 
 

Figura 3. Caso de estudio: Robot caminante. 

 

 

El objetivo del MI_Servo es capturar las 

capacidades y especificaciones de un servomotor 

que será incluido en el diseño de sistemas 

mecánicos  accionados por estos elementos. Una 

vez que los ingenieros en diseño tengan la 

información de los servomotores en el MI_Servo, 

podrán consultarla para realizar su proyecto. 

 

La estructura (figura 4) del MI_Servo está 

planteada en forma general para representar al 

mayor número posible de servomotores con 

pares máximos de 80 kg.cm y unas 100 rpm 

como máximo. La información de los 

servomotores se tiene clasificada en tres 

categorías: 1) Información de las características 

principales de un servomotor, 2) Información 

para realizar el control o la programación y 3) 

Información relacionada con la sujeción y 

variables mecánicas del servomotor. La clase 

principal es Servomotor, la cual contiene los 

datos principales para identificar a un elemento 

de este grupo. Por ejemplo el material en las 

flechas y engranes servirá para conocer la 

resistencia mecánica de los elementos del 

servomotor. 

 

MI_Servo

s 

CATIA, software PLM Modelador de 

servomotores 
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MODELADOR DE SERVOMOTORES 

 

Esta aplicación (figura 5) permite crear 

representaciones de servomotores con 

distintas características. Para la 

implementación de la aplicación 

(modelador de servomotores), se utilizó el 

lenguaje de programación Microsoft Visual 

Basic 6.0  y la base de datos Access para el 

MI_Servo. La plataforma computacional 

fue una computadora con procesador Intel 

Core Duo CPU P8700 a 2.53GHz con 4GB 

en RAM y sistema operativo Windows 7 

Enterprise.  

El modelador de servomotores genera archivos 

de texto para interactuar con un sistema PLM 

comercial (CATIA V5 release 20). El archivo 

generado es usado por CATIA para visualizar el 

servomotor. Los archivos de texto pueden ser 

utilizados para mostrar o intercambiar 

información con otros sistemas PLM externos a 

la base de datos (MI_Servo). Unos de estos 

sistemas podrían ser aplicaciones para soportar el 

diseño, control y monitoreo de servomotores 

[11]; esto  sería implementado en un futuro. La 

base de datos del PLM es independiente y no se 

tiene acceso de forma directa (introducir datos), 

se tiene que usar CATIA.

 

 

 
 

Figura 4.- Estructura del MI para servomotores. 

Información de las características 

principales de un servomotor. 

 
 

 

Información para el control y la 
programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información relacionada con la sujeción 

y variables mecánicas del servomotor. 
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Figura 5.- Modelador de servomotores. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL MI_Servo 

 

Para la evaluación del MI_Servo se aplicarán las 

siguientes pruebas: 1) el servomotor seleccionado 

debe poder ser visualizado en pantalla dentro de un 

software PLM, 2) el software PLM tendrá la 

información requerida para realizar análisis 

cinemáticos y 3) el servomotor debe poder ser 

ensamblado con otras piezas de un sistema mecánico.  

 

Para poder visualizar el servomotor en el software 

PLM, se utilizó el modelador de servomotores. 

Inicialmente se capturaron las capacidades del 

servomotor (figura 6) de la extremidad del robot 

caminante, posteriormente  se generó un archivo de 

texto para que el software PLM pudiera visualizar a 

dicho servomotor; en la figura 7 se muestra el cuadro 

de diálogo para generar el archivo de texto (figura 8). 

El archivo de texto solamente muestra parte de la 

información que se requiere para representar la 

geometría del servomotor la cual consiste en definir 

únicamente sus dimensiones. Es importante 

mencionar que no se realiza el diseño del servomotor, 

solamente se utilizan los datos de especificación de 

los servomotores para ser capturados en la base de 

datos por medio de la aplicación denominada 

modelador de servomotores (figura 5).  

 

 

 

 

 
Figura 6.- Ventana para capturar la configuración de un 

servomotor.

 

 

 
Figura 7.- Cuadro de diálogo para generar el archivo de texto. 

Menú principal del modelador de 

servomotores 

ISBN 978-607-95309-6-9 Pág. 326



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 
 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

 
Figura 8.- Parte del archivo de texto generado por el 

modelador de servomotores. 

 
Para desplegar el servomotor en pantalla, es 

necesario que CATIA lea el archivo de texto, su 

formato no es estándar. Este archivo contiene la 

información necesaria para que CATIA genere el 

sólido del servomotor (modelo CAD del 

servomotor), con esto, la información del 

MI_Servo ha sido copiada a un formato propio 

de CATIA. Lo anterior, es validado usando el 

modelo sólido generado por una utilería de 

ensamble y análisis cinemático del mismo 

programa. En la figura 9 se muestra el resultado 

de la visualización de este componente. Esta 

representación es genérica y solamente se utiliza 

para el servomotor representado. Posteriormente, 

por medio de CATIA se insertan las demás 

piezas que forman la extremidad (tabla 1). Con 

estas piezas se efectúan las operaciones de 

ensamble (figura 10) de tal manera que se 

puedan realizar análisis cinemáticos y corroborar 

el desempeño de los servomotores. En la figura 

11 se muestra el ensamble de la extremidad del 

robot caminante. 

 

 

TABLA I. Piezas que forman la extremidad 

inferior del robot caminante. 

 

PIEZAS ID 
Sección superior de la pierna  1 
Sección inferior de la pierna 2 

Planta del pie 3 

Servomotor para la cadera  4 
Servomotor para la sección superior 5 
Servomotor para la sección inferior 6 

Servomotor para el tobillo 7 

Acoplador cadera 8 

Acoplador tobillo 9 

Sujetadores para el servomotor de la 

cadera 

10 

Sujetadores para los servomotores de la 

rodilla 

11 

Sujetadores para el servomotor del 

tobillo 

12 

 
Figura 9.- Visualización del servomotor desde CATIA. 

 

 

 

 

Figura 10.- Piezas que forman el ensamble de la extremidad 
del robot caminante. 

 

 

 

 

Figura 11.- Ensamble de la extremidad del robot caminante 
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Para realizar una simulación cinemática se utilizó 

la rotación del servomotor de la sección superior 

(figura 12), esta rotación es definida por el 

fabricante como:  

 

grados = (900) t

         (1) 

 
donde: t =tiempo en segundos. 

 

Para poder apreciar el movimiento de las piezas 

que forman la extremidad del caso de estudio, se 

estableció un tiempo de 8 segundos, por lo que la 

flecha interna del servomotor rotará 2 

revoluciones (720
0
) y su velocidad angular en 

revoluciones por minutos será: 

 

 
min

1560
8

2
min/

rev

seg

rev
rev 

      (2) 

 

 

 

 
Figura 12.- Rotación del servomotor de la sección superior 

de la extremidad del robot caminante. 
 

 

En la figura 13 se muestra la gráfica de la 

velocidad angular obtenida por la simulación en 

CATIA. Se confirma que la velocidad angular es 

lineal y se conserva constante con respecto al 

tiempo con un valor de 15 rev/min, en cambio la 

posición en ángulos varía con respecto al tiempo 

y se incrementa en forma lineal. 

 

La importancia de estos resultados nos muestra 

que la aplicación Modelador de servomotores, 

guardó las características principales de un 

servomotor en el MI_Servo, posteriormente 

CATIA leyó (interpretó) el archivo de texto que 

contenía la información del servomotor para 

generar el sólido (modelo CAD) y finalmente fue 

posible realizar el ensamble de todas las 

componentes de la extremidad del robot 

caminante. Mediante la simulación se verifica el 

ensamble y la posibilidad de generar otro tipo de 

análisis  para comprobar o asistir el diseño del 

caso de estudio. 

 
 

 

Figura 13.- Gráfica de la velocidad de rotación del 
servomotor en CATIA. 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

En este artículo se presentó la evaluación de 

un modelo de información para servomotores 

(MI_Servo) para ser utilizado en sistemas 

computacionales que trabajan en ambientes PLM 

ayudando a la simulación virtual de los 

componentes de un prototipo, así como a su 

diseño.  

 

Para la evaluación del MI_Servo se aplicaron 

tres pruebas: 1) el servomotor seleccionado 

debería poder ser visualizado en pantalla dentro 

de un software PLM, 2) el software PLM tendría 

la información requerida para realizar análisis 

cinemáticos (obtención de velocidades y 

aceleraciones angulares del servomotor) y 3) el 

servomotor debería poder ser ensamblado con 

otras piezas de un sistema mecánico. Lo anterior 

empleando como caso de estudio la extremidad 

inferior de un robot caminante.  

 

El modelador de servomotores permitió la 

visualización del servomotor dentro de un 

software PLM (CATIA) gracias a la información 

extraída del MI_Servo. 

 

La implementación del MI_Servo no presentó 

problemas ya que solamente se requiere tener 

instalada la base de datos Access y el ejecutable 
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(.exe) del Modelador de servomotores en la 

computadora donde se trabaja con CATIA. 

 

Una vez que el servomotor fue insertado en el 

software PLM, fue posible realizar el ensamble 

de las demás piezas que conformaban a la 

extremidad del robot caminante. 

 

Con la extremidad completa fue factible 

realizar análisis cinemáticos; como la obtención 

de la velocidad angular de un grado de libertad.  

 

El MI_Servo facilita el diseño de sistemas que 

utilicen servomotores; ayuda a su visualización, 

simulación, selección y análisis de los 

componentes que forman el sistema. 

 

Una vez que el servomotor ha sido reconocido 

por la herramienta computacional PLM, otras 

aplicaciones pueden utilizarse, por ejemplo para 

efectuar: análisis cinemáticos, análisis de 

esfuerzos (ANSYS en CATIA), automatización y 

control de sus componentes (Delmia 

Automation), etc. 

 

El sistema generado muestra la viabilidad de 

hacer modelos de información para piezas 

genéricas no incluidas en herramientas 

comerciales, el modelo es fácilmente aplicable a 

otro tipo de actuadores, pero necesitaría 

traductores diferentes para el uso de otros PLM 

como por ejemplo NX. 
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APÉNDICE A.- DIAGRAMAS DE CLASE UML (Unified Modeling Language) 

 

El UML es un lenguaje para el desarrollo orientado a objetos, sirve para modelar cualquier tipo de sistema 

(e.g. software,  manufactura, etc). Cuenta con una notación específica y por medio de diagramas de clases, 

representa a los objetos que forman el sistema, también define las asociaciones  existentes entre ellos. 

Una clase agrupa a objetos con características similares, se representa mediante un rectángulo donde se 

definen sus atributos y operaciones. Las clases se asocian entre sí, y se indican por medio de  una línea que 

une dos clases. En UML existen diversos tipos de asociaciones como por ejemplo la generalización y la 

composición.  
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