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PRIMERA PARTE 
 

Los estudiantes del Semillero Dinámica y Control usan herramientas 
bibliométricas para construir el estado del arte y el estado de la técnica 
relacionada con los modelos matemáticos usados para describir la 
dinámica del sistema y emiten juicios de valor sobre las tendencias y 
resultados evidenciados en el estado del arte. 
 
El estado del arte es socializado en una presentación desarrollada por los 
estudiantes y discutida entre todos los integrantes del semillero. 

 
 
 
 





















ESTADO DEL ARTE SOBRE
EL ROBOT SCARA

SEMILLERO DINAMICA Y CONTROL

mAURICIO POSADA PALMA
MANUEL ORTIZ CAMACHO



Robot sCARA

Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA)
Brazo robótico de ensamblaje de cumplimiento selectivo



BUSQUEDA 
Se busco los articulos en bases de datos:  



a. Scara
b. Food
c. Industry
d.Dynamic
e.Control

se usaron estas
palabras: 









Por fechas mas reciente. 

se filtro:

Por los temas deseados. 

Por importancia del articulo. 
Por relevacia del articulo. 
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2014)
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APPLICATIONS: DESIGNING, KINEMATIC
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AND PARAMETERIZATION(MAYO 2021)



GEOMETRICAL DEFECT IDENTIFICATION OF A
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VECTOR MODELING OF KINEMATIC JOINTS
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DESIGN AND DEVELOPMENT OFA LOW-COST CNC
ALTERNATIVE
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Estado del arte
▸ Ecuaciones de búsqueda en Scopus

▸ Two degrees of freedom arm AND flexible joints
▸ Two degrees of freedom arm AND "control 

strategy" OR "control algorithm"
▸ Revisión bibliográfica

▸ Artículos obtenidos de la búsqueda en Scopus
▸ Artículos de recopilación de otras fuentes
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Ecuación de búsqueda 1.
Two degrees of freedom arm AND flexible joints

119
¿TENDRÁ ESTO ALGUNA 

RELACIÓN CON LAS 
REVOLUCIONES 
INDUSTRIALES?
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TERCERA Y CUARTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL

▸La tercera revolución industrial se da en 1969, con la aparición de los semi-

conductores. Junto con ellos viene el internet, la fibra óptica, los satélites, las 

computadoras personales, la robótica, los microprocesadores, los lenguajes 

de programación y los sistemas de almacenamiento. 

▸Con la cuarta revolución, en 2010, aparece la nano-factura, la impresión 3D, 

el Big Data, la Inteligencia Artificial (IA), el Machine Learning, el Deep 

Learning, la nube, etc.
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Ecuación de búsqueda 1.
Two degrees of freedom arm AND flexible joints

69
RANGO DE AÑOS DESDE 

2010 HASTA 2022
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YEAR NUMBER OF 

PUBLICATIONS

2022 4

2021 7

2020 9

2019 9

2018 5

2017 5

2016 6

2015 4

2014 9

2013 3

2012 1

2011 4

2010 3



Ecuación de búsqueda 1.
Two degrees of freedom arm AND flexible joints
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2010 - 2022

1979 - 2022



219
¡SE PUEDE OBSERVAR 
UN COMPORTAMIENTO 

SIMILAR A LA ANTERIOR 
BÚSQUEDA!
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Ecuación de búsqueda 2.
Two degrees of freedom arm and "control strategy" or "control algorithm"



¿QUÉ OCURRE a finales de los 
80    e inicios de los 90   ?
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´s ´s

PRIMER USO DOCUMENTADO 
DE UN PROCEDIMIENTO 
QUIRURGICO ASISTIDO POR 
ROBOT, CON EL BRAZO 
QUIRURGICO ROBOTICO PUMA 
560.

1985

Tampa Bay Times. (2015). Robotics timeline. Tampa Bay Times NIE. 

https://nieonline.com/tbtimes/downloads/supplements/robotics_timeline.pdf



Ecuación de búsqueda 2.
Two degrees of freedom arm and "control strategy" or "control algorithm"

134
DESDE 2010 HASTA 

2022

10

YEAR NUMBER OF 

PUBLICATIONS

2022 6

2021 14

2020 8

2019 7

2018 17

2017 11

2016 13

2015 15

2014 18

2013 3

2012 9

2011 8

2010 5
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Ecuación de búsqueda 2.
Two degrees of freedom arm and "control strategy" or "control algorithm"

2010- 2022

1977 - 2022
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▸ Gao, G., Ou, C., & Shi, L. (2021). Multi-degree-of-freedom manipulator joint 
trajectory tracking control method based on decision tree. Paper presented at 
the Journal of Physics: Conference Series, , 2066(1) doi:10.1088/1742-
6596/2066/1/012026 Retrieved from https://cutt.ly/kF5quZo

▸ Bi, M. (2020). Control of robot arm motion using trapezoid fuzzy two-degree-of-
freedom PID algorithm. Symmetry, 12(4) doi:10.3390/SYM12040665. Retrieved 
from: https://www-scopus-
com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85084663210&origin=resultslist&zone=contextBox&featureToggles=FEATURE
_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1

Artículos OBTENIDOS DE LA BÚSQUEDA EN SCOPUS 
(segunda ecuación- 47 all open access results)
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▸ Chu, M., & Wu, X. (2017). Modeling and self-learning soft-grasp control for free-floating 
space manipulator during target capturing using variable stiffness method. IEEE Access, 
6, 7044-7054. doi:10.1109/ACCESS.2017.2788400. Retrieved from: https://www-scopus-
com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/citation/output.uri?origin=recordpage&view=&src=s
&eid=2-s2.0-85040060562&outputType=quikbib

▸ Schmalfuss, L., Hahne, J., Farina, D., Hewitt, M., Kogut, A., Doneit, W., . . . Liebetanz, D. 
(2018). A hybrid auricular control system: Direct, simultaneous, and proportional 
myoelectric control of two degrees of freedom in prosthetic hands. Journal of Neural 
Engineering, 15(5) doi:10.1088/1741-2552/aad727. Retrieved from: https://www-scopus-
com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85053139298&origin=resultslist&zone=contextBox&featureToggles=FEATURE_NEW_DO
C_DETAILS_EXPORT:1

Artículos OBTENIDOS DE LA BÚSQUEDA EN SCOPUS 
(segunda ecuación- 47 all open access results)



Artículos OBTENIDOS DE LA BÚSQUEDA EN SCOPUS 
(segunda ecuación- 47 all open access results)
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Multi-degree-of-freedom manipulator joint trajectory tracking control 
method based on decision tree
Trajectories; Industrial Robots; Manipulators

▸ Este trabajo adopta la estrategia 
de control de estructura variable 
de modo deslizante combinando la 
ley de alcance de doble potencia y 
la superficie de modo deslizante 
terminal mejorada para estudiar el 
control de seguimiento de 
trayectoria del manipulador planar 
de dos grados de libertad.



Artículos OBTENIDOS DE LA BÚSQUEDA EN SCOPUS
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Control of robot arm motion using trapezoid fuzzy two-degree-of-freedom 
PID algorithm. 
Aggregation Operators; Pythagorean; Fuzzy Set

▸ Este trabajo se centra en el diseño 
de un algoritmo de control para un 
manipulador de dos grados de 
libertad (2-DOF)

▸ Los resultados experimentales 
verifican la eficacia del algoritmo 
propuesto.



Artículos OBTENIDOS DE LA BÚSQUEDA EN SCOPUS
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A hybrid auricular control system: Direct, simultaneous, and proportional 
myoelectric control of two degrees of freedom in prosthetic hands. 
Electromyography; Artificial Limbs; Muscle

▸ Se plantea un sistema de control 
auricular híbrido: Control 
mioeléctrico directo, simultáneo y 
proporcional de dos grados de 
libertad en manos protésicas

▸ Se compara el sistema de control 
auricular híbrido (hACS) con las dos 
técnicas de control más utilizadas 
para dos DOF. 



Artículos OBTENIDOS DE LA BÚSQUEDA EN SCOPUS
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Modeling and self-learning soft-grasp control for free-floating space manipulator 
during target capturing using variable stiffness method.
Manipulator; Redundant Manipulators; Inverse Kinematics

▸ Este artículo presenta un nuevo 
algoritmo de control de agarre suave 
de autoaprendizaje basado en la 
tecnología de rigidez variable. 

▸ El método propuesto se aplica a un 
manipulador espacial plano de dos 
grados de libertad y los resultados de 
la simulación verifican su eficacia.



Artículos de recopilación de otras fuentes
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▸ Ibrahim, K., & Sharkawy, A. B. (2018). A hybrid PID control scheme for flexible joint
manipulators and a comparison with sliding mode control.

▸ Kong, D., Wang, W., Wang, Y., Zhang, J., Shi, Y., & Kong, L. (2022). Spiking-free HGO-
based DSC for flexible joint manipulator.

▸ Lei, R. H., & Chen, L. (2021). Finite-time tracking control and vibration suppression based
on the concept of virtual control force for flexible two-link space robot.

▸ zaare, S., Soltanpour, M. R., & Moattari, M. (2019). Voltage based sliding mode control of
flexible joint robot manipulators in presence of uncertainties.

▸ Zhong, Y., Pu, Y., & Wang, T. (2022). A sliding mode and non-linear disturbance observer
based bilateral control for telerehabilitation systems with flexible manipulators.



GRACIAS
¿PREGUNTAS?
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Robot Scara
JULIÁN SÁNCHEZ PEÑA

UNIVERSIDAD EIA





Scara, Robot, Control

Scara, Robot, PID



Diseño, control e implementación de un 
simulador de un robot Scara de 3 grados 
de libertad con Matlab/Simulink

u Robot Scara y su 
diseño

u Diseño y análisis del 
controlador

• https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/170914/Burguete%20-
%20Dise%C3%B1o,%20control%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20un%20simulador%20de%20un%20robot%20Scara%20de%203%20grados%20de%20libe....pdf?sequence=2



Control Adaptativo 
en tiempo real

u Respuesta del sistema en lazo cerrado 
Tss=7,68s %OS=67,5

u Asignación de Polos

u Mayor Tss menor %OS



ESTADO DEL ARTE QUANSER 
FLEXIBLE JOINT ROBOT

JUAN GUILLERMO TORRES BLANDÓN
DAVID SALAZAR DURANTE



BASES DE DATOS



PALABRAS DE BUSQUEDA

• FLEXIBLE
• JOINT
• ROBOT



DOCUMENTOS POR AÑO



DOCUMENTOS POR TERRITORIO



DOCUMENTOS POR ÁREAS TEMÁTICAS



DOCUMENTOS POR ÁREAS TEMÁTICAS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 

Los estudiantes del Semillero Dinámica y Control usan herramientas de 
generación de texto científico para documentar de forma rigurosa el 
estado de la técnica elaborado. Reportan sus observaciones y el análisis 
de las tendencias y principales aportes observados en el estado del arte 
construido. 

 
 
 
 
 
 



Estado del arte Quanser Flexible Joint Robot
Juan Guillermo Torres Blandón

Ingenierı́a mecatrónica
Universidad EIA

Envigado, Colombia
juan.torres72@eia.edu.co

David Salazar Durante
Ingenierı́a mecatrónica

Universidad EIA
Envigado, Colombia

david.salazar51@eia.edu.co

Resumen—En este documento podrá encontrar información
recolectada en modo estado del arte del robot de articulaciones
flexibles fabricado por Quanser Inc. De igual forma se establece
cómo funciona, las partes que lo componen, algunas aplicaciones
y en la forma de obtener información.

Palabras clave—estado del arte, robot, articulación, flexible,
dinámica

I. INTRODUCCIÓN

En el semillero de Dinámica y control de la Universidad
EIA se proporcionan distintas plantas para el análisis de la
dinámica y la propuesta de control; la elegida para este trabajo
es un robot de 2 grados de libertad con articulaciones flexibles
en serie. El objetivo general de este curso se encuentra en
comprender la dinámica y posteriormente el control sobre el
posicionamiento del actuador, en esta primera entrega se busca
dar respuesta a las preguntas planteadas por el estado del
arte, ¿En donde se aplica? y ¿Cuáles han sido los avances e
investigaciones al respecto?. En este artı́culo se encontrarán los
primeros acercamientos a la planta en una forma conceptual
desde su manual y las aplicaciones en la industria.

II. SISTEMA

II-A. Descripción de la planta

El robot de 2 grados de libertad (DOF) con articulaciones
flexibles de serie (2DSFJ) se representa en la Figura 1. Este
sistema robótico consta de dos motores de corriente continua
que accionan cajas de engranajes armónicas (con holgura
cero) y un acoplamiento en serie de dos barras. Ambos
eslabones son rı́gidos. El eslabón primario está acoplado al
primer accionamiento mediante una junta flexible. Lleva en
su extremo el segundo accionamiento armónico que se acopla
al segundo eslabón rı́gido mediante otra junta flexible. Ambos
motores y ambas articulaciones flexibles están equipados con
codificadores ópticos de cuadratura. Cada junta flexible utiliza
dos muelles que pueden cambiarse. Un mecanismo de tornillo
de mariposa se puede utilizar para mover cada extremo del
muelle a diferentes puntos de anclaje a lo largo de sus barras
de soporte como se desee [1].

El mecanismo robótico descrito emula la conformidad tor-
sional y la flexibilidad de las articulaciones, caracterı́sticas
habituales en los sistemas mecánicos como las transmisiones
armónicas de alta relación de transmisión y los ejes de
transmisión ligeros [1].

Figura 1. Robot con articulaciones flexibles [1].

II-B. Componentes de la planta

A continuación se presenta la Figura 2. en donde se eviden-
cian enumerados los elementos que componen la planta, sus
respectivos nombres se establecen en la Tabla 1.

Figura 2. Partes del robot con articulaciones flexibles [1].



Figura 3. Tabla 1 con componentes [1].

De igual forma se establecen en la Tabla 2. los nombres de
los componentes enumerados en la Figura 3.

Figura 4. Partes del robot con articulaciones flexibles [1].

Figura 5. Tabla 2 con componentes [1].

El 2DSFJ está provisto de tres pares de muelles de exten-
sión, cada uno de los cuales tiene una rigidez diferente. Por lo
tanto, cada rigidez de la junta flexible puede reconfigurarse in-
tercambiando los pares de muelles. Todos los muelles lineales
son de Associated Spring Raymond [1].

Figura 6. Muelles de la articulación [1].

II-C. Cinemática y dinámica del robot

Para superar la dificultad de medición del par y la posición
de la articulación, ası́ como el complejo acoplamiento dinámi-
co entre rotores y eslabones, en este artı́culo se proponen
dos algoritmos de dinámica directa para la estimación de la
deflexión del robot. Las ecuaciones de dinámica directa de
los robots se resuelven mediante los algoritmos propuestos:
el algoritmo de integración numérica implı́cita y el algoritmo
de estimación iterativa numérica. Cuando solo está disponible
la posición del motor, se emplea el algoritmo de integración
numérica implı́cita para resolver las ecuaciones de dinámica
directa para estimar el par y la posición de la articulación. Al
mismo tiempo, cuando tanto la posición del motor como el
par están disponibles, las ecuaciones de la dinámica directa se
pueden reorganizar como ecuaciones algebraicas y resueltas
por el algoritmo de estimación iterativa numérica.

En la estimación general de posición de Huan Lue se
realizan simulaciones de un robot serial de 6 DOF para
verificar la precisión de los algoritmos propuestos.

Figura 7. Diagrama de referencias [6].

III. APLICACIONES

III-A. Fuerza de impacto en la interacción hombre-robot

Los autores del artı́culo ”Sobre la fuerza de impacto de
la interacción hombre-robot: Conformidad de la articulación
frente a la conformidad del enlace”, estudian el efecto de
la conformidad mecánica en la fuerza de impacto de las
interacciones entre humanos y robots, más concretamente la
fuerza de impacto máxima durante una colisión. En este se
consideran dos métodos para introducir la conformidad en los
manipuladores industriales: la conformidad de las articulacio-
nes y la conformidad de los eslabones. Para comparar su efecto
sobre la fuerza de impacto máxima, se estudian dos diseños
de un eslabón de robot 2D: un eslabón rı́gido con muelle de
torsión en la articulación y un eslabón conforme uniforme.
El modelo de impacto dinámico se basa en el modelo de
contacto de Hertz. Los resultados muestran que la solución de
la articulación conforme podrı́a producir una fuerza de impacto
mayor que la de la solución del enlace conforme si la masa
del brazo es mayor que la del extremo, dada la misma rigidez
lateral y todos los demás parámetros inerciales (por ejemplo,
la masa). Se han realizado simulaciones y experimentos y



se ha verificado esta conclusión. La investigación demuestra
que la solución de articulación flexible podrı́a ser un enfoque
prometedor para abordar los problemas de seguridad de las
interacciones entre robots humanos [2].

III-B. Articulaciones flexibles en manipuladores espaciales

Los sistemas de manipuladores espaciales están diseñados
para tener una estructura ligera y brazos largos con el fin
de lograr la reducción del consumo de combustible y gran-
des espacios de trabajo alcanzables, respectivamente. Estos
sistemas están sujetos a flexibilidades de enlace. Además,
los actuadores de los manipuladores espaciales suelen estar
accionados por mecanismos de engranajes armónicos que
provocan la flexibilidad de las articulaciones. Estos tipos de
flexibilidad pueden causar vibraciones tanto en el manipulador
como en la nave espacial, dificultando el posicionamiento del
efector final. En el artı́culo ”Sobre la dinámica y el control de
manipuladores espaciales con articulaciones flexibles”, ambos
tipos de flexibilidad se agrupan en las articulaciones y se
derivan las ecuaciones dinámicas de un manipulador espacial
general de articulación flexible. Se destaca su estructura inter-
na y se discuten las similitudes y diferencias con los robots
de base fija [3].

Figura 8. Sistema de manipulación robótica espacial [3].

Figura 9. Modelo de articulación flexible [3].

III-C. Interacción fı́sica hombre-robot segura y fiable

En un futuro inmediato, hay que encontrar métricas rela-
cionadas con la seguridad y la fiabilidad para poder introducir
con éxito los robots en entornos cotidianos. Las cuestiones cru-
ciales necesarias para abordar el problema de una interacción
fı́sica hombre-robot segura y fiable (pHRI) se abordaron en el
proyecto de investigación de perspectiva EURON PHRIDOM

(Physical Human- Robot Interaction in Anthropic Domains),
cuyo objetivo es trazar el nuevo ”territorio” de la pHRI. Aun-
que no cabe duda de que también hay cuestiones ”cognitivas”,
debido a la percepción humana del robot (y viceversa), y
otras métricas objetivas relacionadas con la detección y el
aislamiento de fallos, el debate en el artı́culo ”Interacción
fı́sica hombre-robot segura y fiable en dominios antrópicos:
Estado del arte y desafı́os” se centra en los aspectos peculiares
de la interacción ”fı́sica” con los robots. En particular, la
seguridad y la fiabilidad serán los criterios de evaluación
subyacentes para el diseño mecánico, el accionamiento y las
arquitecturas de control. Se debaten cuestiones mecánicas y de
control, haciendo hincapié en las técnicas que proporcionan
seguridad de forma intrı́nseca o mediante componentes de
control. Se presta atención a la fiabilidad, principalmente
relacionada con los sensores, las arquitecturas de control y la
gestión y tolerancia de fallos. Después de PHRIDOM, se ha
puesto en marcha un nuevo proyecto de investigación dentro
del Sexto Programa Marco de Tecnologı́as de la Sociedad de la
Información de la Comisión Europea. Este proyecto de ”Inves-
tigación o Innovación Especı́fica Dirigida” está dedicado a la
”Interacción fı́sica hombre-robot: dependibilidad y seguridad”
(PHRIENDS). PHRIENDS trata de desarrollar componentes
clave de la próxima generación de robots, incluidos los robots
industriales y los dispositivos de asistencia, diseñados para
compartir el entorno e interactuar fı́sicamente con las personas
[4].

Figura 10. Interacción hombre máquina [5].

III-D. Impacto y mejora de la desviación de la herramienta
en la soldadura por fricción y agitación: calidad de soldadura
y compensación en tiempo real en un robot industrial

El presente estudio propone el uso de un robot industrial
en serie para reducir el costo de inversión y aumentar la
flexibilidad del proceso de soldadura por fricción y agitación
(FSW). La primera parte del estudio caracteriza el impacto de
la posición del eje del pasador en la calidad de la soldadura
FS (FSWed). La segunda parte muestra un método para
compensar la desviación lateral del pasador en tiempo real
durante la soldadura robótica por fricción y agitación (RFSW).
Este artı́culo muestra que un robot con un algoritmo integrado
en tiempo real para la compensación de la desviación lateral de



la herramienta puede reproducir la misma calidad FSWed que
un sistema CNC tipo pórtico. El modelo elastostático de un
robot industrial se realiza mediante la técnica de identificación
clásica y este se embebe en el controlador del robot. Según
las mediciones de fuerza a lo largo del proceso de soldadura,
la ruta corregida se calcula en tiempo real.[7]

Figura 11. Diagrama de referencias [7].

Figura 12. Robot para utilizado normalmente para FSW[7].

Se demostró que las curvaturas convexas extremas se
pueden soldar por fricción y agitación utilizando la misma
herramienta estándar para secciones planas y curvas. Las si-
mulaciones y los experimentos muestran que una modificación
relativamente fácil de la trayectoria de soldadura provoca un
cambio en el ángulo de trabajo de la herramienta que se necesi-
ta para asegurar una compactación suficiente del material en la
zona de soldadura. El uso de un robot para estas tareas presenta
un desafı́o adicional. La falta de rigidez provoca desviaciones
de la herramienta en contra de su dirección de avance. Se
pueden producir soldaduras sólidas modificando la trayectoria
de la soldadura para superar la falta de rigidez y aumentar el
ángulo de inclinación de la herramienta en la zona curva.[8]

Figura 13. Defectos exteriores en la zona curva debido a una trayectoria de
soldadura no optimizada[8].

IV. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

IV-A. Scopus

Scopus es una base de datos de referencias bibliográficas
y citas de la empresa Elsevier, de literatura de revisión por
pares y contenido web de calidad, con herramientas para el
seguimiento análisis y visualización de la investigación [12].

En esta ocasión se realizó la búsqueda con las palabras
flexible, joint y robot, acompañada del conector AND, de tal
manera se espera la mayor cantidad de coincidencias relacio-
nadas al tema, ası́ la ecuación de búsqueda quedó: flexible
AND joint AND robot. De ello se extrajeron estadı́sticas muy
valiosas como la cantidad de publicaciones realizadas por año
(ver Figura 14), la cantidad de publicaciones por territorio (ver
Figura 15) y el porcentaje de documentos por áreas temáticas
(ver Figura 16).

Figura 14. Documentos por año [12].



Figura 15. Documentos por territorio [12].

Figura 16. Documentos por área [12].

V. CONCLUSIONES

Con ayuda de la herramienta Scopus se encuentra que
aunque el desarrollo en investigación de robots con
articulaciones flexibles inició aproximadamente en el año
1980, aún se considera un tema de gran relevancia, y que
su punto de apogeo comenzó aproximadamente en el año
2006 hasta la actualidad.
La búsqueda realizada evidencia un alza en los últimos
años de la información y cantidad de artı́culos publicados
esto da pie a realizar unas hipótesis: Por la globalización
y los avances que ha tenido la industria se han abaratado
costos por la cantidad de productos que los requieren,
debido a esta facilidad de adquisición de componentes
las personas e investigadores tienen facilidad de recrear,
realizar variaciones e innovar; esto genera que halla
nuevas entradas a las bases de datos de artı́culos eh
investigaciones.
La alta precisión y la alta eficiencia no se pueden
lograr simultáneamente, y el comportamiento oscilatorio
es inevitable esto según lo descrito el control del posi-
cionamiento a través de cinemática directa e inversa.
Como evidenciamos en las gráficas de búsqueda de
artı́culos encontramos un alza en los últimos años en la
cantidad de publicaciones hechas, lo que permite dar pie
a ciertas hipótesis: Por la globalización, los avances que
ha tenido la industria ha permitido disminución en los

costos por la cantidad de productos que se producen,
debido a esta facilidad de adquisición de componentes
las personas e investigadores tienen facilidad de recrear
y realizar innovaciones lo que conduce a que publiquen y
compartan sus avances; la facilidad de las comunicacio-
nes y la facilidad con la que se comparte conocimiento
en la actualidad, permite recrear experimentos y esto en
palabras simples es una gran ventaja porque las personas
no tienen que partir desde cero como era antes que se
desarrollaba en paralelo ahora el desarrollo es una red
similar a los grafos donde todos se encuentran al mismo
ritmo aprovechándose de la redundancia como método
evolutivo para el desarrollo de productos.
Se lograron identificar aplicaciones en las cuales no es-
perábamos encontrar FJR’s, incrementando ası́ el interés
y ampliando las áreas de acción de estas máquinas.

VI. REFERENCIAS

[1] Quanser Inc., “2-DOF Serial Flexible Joint Ro-
bot User Manual 2DSFJE,” 2015. [Online]. Available:
http://www.quanser.com

[2] Y. She, D. Meng, J. Cui, and H. J. Su, “On the impact
force of human-robot interaction: Joint compliance vs. link
compliance,” Proceedings - IEEE International Conference on
Robotics and Automation, pp. 6718–6723, Jul. 2017, doi:
10.1109/ICRA.2017.7989795.

[3] K. Nanos and E. G. Papadopoulos, “On the dynamics
and control of flexible joint space manipulators,” Control
Engineering Practice, vol. 45, pp. 230–243, Dec. 2015, doi:
10.1016/J.CONENGPRAC.2015.06.009.

R. Alami et al., “Safe and dependable physical human-robot
interaction in anthropic domains: State of the art and cha-
llenges,” IEEE International Conference on Intelligent Robots
and Systems, 2006, doi: 10.1109/IROS.2006.6936985.

[5] N. T. Fitter and K. J. Kuchenbecker, “How Does It
Feel to Clap Hands with a Robot?,” International Journal of
Social Robotics, vol. 12, no. 1, pp. 113–127, Jan. 2020, doi:
10.1007/S12369-019-00542-X.

[6] Huan Liu, Yaguo Lei, Xiao Yang, Wenlei Song,
Junyi Cao,”Deflection estimation of industrial robots
with flexible joints”,Fundamental Research, 2021,ISSN
2667-3258, https://doi.org/10.1016/j.fmre.2021.09.013.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667325821002004).

[7] Mario Guillo, Laurent Dubourg, Ïmpact
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[11] J. Kwon , K. Choi , Parque FC. Ïdentificación del
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I. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se presentara el estado del arte,
teniendo en cuenta 10 referencias, en donde extraeremos
información sobre el uso del robot Scara, su dinámica y
aplicaciones en la industria. En la mayorı́a de estos casos nos
enfocamos en aplicaciones en particular.

Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA)
Brazo robótico de ensamblaje de cumplimiento selectivo

Se eligió el robot Scara por sus múltiples aplicaciones en
la industria y por sus 4 grados de libertad que le dan una
gran capacidad de movimiento y un amplio uso en diversas
aplicaciones.

II. METODOLOGÍA

Anterior a la búsqueda de estas fuentes , se tuvo una guı́a
por los profesores Mario Giraldo y el Profesor Juan David
Nuñez para el uso de Latex y el uso de las bases de datos, que
la Universidad provee para obtener información de calidad. A
partir de esto se tomaron dos bases de datos que gracias a su
estructura de búsqueda e información era ideal para el caso. Se
habla de la base de datos de ScienceDirect y Scopus los cuales
tienen información minuciosamente calificada por expertos.

En dichas bases de datos se usan palabras claves y oper-
adores de búsquedas para reducir la búsqueda ya que al no usar
los operadores , pueden salir miles de resultados sin enfocar un
tema en especifico. (Robot SCARA , Food Industry,Dynamic,
Control)

III. BÚSQUEDA DE FUENTES DE INFORMACIONES PREVIAS

Se presentaran las referencias con contenido sobre el mismo
a continuación:

A. Towards realizing robotic potential in future intelligent
food manufacturing systems (Agosto 2018)

Este artı́culo se ubica de primero debido a que abarca el
tema de la aplicación de robots en la industria alimentaria
gracias a ellos se eliminan lesiones humanas, mejorar la
calidad de producción, reducen los costos de mano de obra
y nos brindan una mayor seguridad. Esto lo expone el articulo
y argumentado con los diferentes tipos de usos que se han dado
como el envasada de alimentos hasta la cosecha de cultivos.
El articulo habla que para elegir cual tecnologı́a robótica

se debe usar para cada caso se realiza un análisis detallado
de requisitos donde estudia los aspectos como cinemática,
dinámica, higiene y productividad y seguridad entre otros. Se
centro la lectura mas en el tema de la cinemática y dinámica
de los robots. Según el artı́culo en la cinemática y dinámica los
robots que se usan industria alimenticia es el de serie, es decir
que tiene los ejes apilas unos sobre otro, donde se brindan
una alta precisión, con fiabilidad y repetibilidad al mitigar
los efectos de las perturbaciones. Además, el artı́culo habla
del robot Scara el cual fue escogido como método de investi-
gación donde es un robot en serie con movimiento horizontal
únicamente recreando de manera similar los brazos humanos
dándole el nombre de robot de brazo articulado horizontal.
El artı́culo sigue hablando de otros tipos de clasificaciones
, robots y mostrando los futuros retos de la automatización
alimentaria .

B. Extrusion-based food printing for digitalized food design
and nutrition control(Marzo 2018)

En el siguiente articulo se habla sobre el uso de robots
para imprimir comida en 3D para personalizar la nutrición y
la automatización de la cocina por medio de diferente tipos
de extrusión y el tipo de configuración del robot el cual
moverá el extrusor.Se hablo de varias configuraciones como la
cartesiana el cual tiene un movimiento de eje x,y y z para el
movimiento de izquierda a derecha , de adelante hacia atrás y
de arriba hacia abajo. Un ejemplo de ese tipo de configuración
son las impresoras 3d de polı́meros.El texto explica otras
configuraciones como la Scara la cual el articulo indica que a
ganado gran interés en la industria de fabricación de alimentos
por su facilidad de construcción e implementación con el
diseño 3D.Este robot consiste de un brazo robotico que se
mueve a lo largo de xy , además cuenta con un actuador
adicional para moverse a lo largo del eje z dando 3 ejes de
libertad.

El articulo habla que estos robots son muy buenos por su
rapidez y por funcionar dentro de espacios compactos,se sigue
hablando de las aplicaciones de esa tecnologı́a y el desarrollo
del tema sobre la impresión 3d de alimentos y su nutrición
personalizada.

C. ROBOTICS IN DAIRY FOOD INDUSTRY(Septiembre
2014)

EL articulo se centra en industria alimentaria donde muestra
que la automatización de esos procesos mejora la productivi-
dad, la higiene y la calidad de los productos.



Se habla de la automatización en la producción láctea donde
se miran diferentes tipos de brazos robóticos para su uso, se
habla de las partes generales que tienen.

Unas de las configuración que habla es del robot Scara ,
que significa Selectively Compliant Assembly Robot Arm, el
cual imita el movimiento de un brazo humano, sus ejes de
movimiento estan de forma vertical. Para mover de forma
horizontal y hacer tareas de inserción vertical.

Fig. 1. Robot Scarla

Con los diferentes tipos de configuración de brazo robótico,
el texto prosiguió con la implementación del ordeño robótico
y se dieron unas conclusiones.

D. A 4-DOF SCARA ROBOTIC ARM FOR VARIOUS FARM
APPLICATIONS: DESIGNING, KINEMATIC MODELLING,
AND PARAMETERIZATION(Mayo 2021)

Este articulo habla de la implementación de un brazo
robótico tipo Scara en un tractor para procesos agrı́colas,se
habla de la cinemática del brazo y sus cálculos para encontrar
la formulas de los los ejes x,y,z para el control del mismo
Donde se obtuvieron los vectores x,y z de cada grado

Fig. 2. Robot Scarla vectores

de libertad que tiene el brazo con el método de Denavit-
hartenberg se pudo encontrar las posiciones de x-y-z y la
orientación. en el articulo se ve los cálculos realizado y los
resultados de la aplicación de esta aplicación.este articulo esta
relacionado con otros hablando sobre el control del brazo.

E. Geometrical defect identification of a SCARA robot from a
vector modeling of kinematic joints invariants(Agoto 2021)

En este articulo se habla sobre el modelado vectorial
geométrico de un brazo robot,el método usado en el articulo

se basa en la posición y orientación de las articulaciones del
robot, solo se usa parámetros geométricos independientes para
modelarla artiuclacion en el espacio, además este método la
orientación no esta restringida como el metodo de Denavit-
Hartenberg.

el explica la metodologı́a para defirnir esos parámetros.

F. Design and Development ofa Low-Cost CNC Alternative
SCARA Robotic Arm(2020)

El costo de las maquina de control numérico por com-
putadoras mas conocidas como CNC es bastante alto por lo
que hace bastante difı́cil que empresas medianas y pequeñas
puedan adquirirlas. Aunque la tecnologı́a tiene como objetivo
aumentar la eficiencia y la precisión mediante la optimización
de los métodos de fabricación tradicionales , se encuentra el
mayor problema e inconveniente para lograr esto que son los
costos, tanto de mantenimiento como de instalación. Por lo
tanto como una alternativa viable se presenta el uso de un
brazo robótico SCARA para ejecutar el proceso. Primero se
verifica la viabilidad en condiciones reales mediante simu-
laciones , por lo que se usa el software de SolidWorks y
realizando el análisis robotico cinemático detallado para garan-
tizar mejores condiciones de proceso y la posibilidad futura de
lograr el control de retroalimentación de fuerza. Se utiliza una
combinación de metales y no metales dependiendo de varios
factores como lo son las resistencias y la complejidad del
diseño y costos. Además de esto se usa un microcontrolador
arduino para ejecutar las estructuras y operaciones de control.
El control para una operación por lotes se puede ingresar a
través de una pantalla táctil adjunta en el robot.

G. Integrated design of a 4-DOF high-speed pick-and-place
parallel robot(2014)

En este articulo se habla sobre la teorı́a de los mecanismos
robóticos y la dinámica elástica para proponer una nueva
metodologı́a para el diseño integrado de un robot de recoger y
colocación SCARA de 4 grados de libertad en los cuales 3 son
de rotación y uno es de traslación Esta metodologı́a se aplicara

Fig. 3. respuesta al escalón con los parámetros L Y T



fácilmente a otros diseños mediante cuatros pasos interactivos,
los cuales son 1.Diseño conceptual y realización mecánica
de la placa móvil articulada ligera pero rı́gida. 2.La sı́ntesis
dimensional minimizando el par de accionamiento máximo de
una sola junta accionada. 3. Diseño de parámetros estructurales
para lograr buenos comportamientos dinámicos elásticos. 4.
Dimensionamiento del motor necesario para generar el tiempo
de ciclo especificado. Con esto se diseño un prototipo virtual
para lograr un tiempo de ciclo de hasta 150 selecciones cada
minuto

H. An automated supermarket checkout system utilizing a
SCARA robot: preliminary prototype development(junio 2014)

Este articulo habla sobre sobre que varias tiendas minoristas
han introducido sistemas de auto pago, sin embargo, estos
normalmente requieren de un alto grado de participación por
parte del cliente, lo que a menudo requiere de solicitudes
de ayuda por parte de los mismos asistentes de la tienda.
Ası́ que realizando lecturas por separado se encontró que
el robot SCARA de 4 ejes era ampliamente utilizado en
la industria manufacturera debido a sus ventajas en costo,
velocidad y rigidez, raras veces se aplicaba a tareas de servicio.
En este caso se desarrollo un prototipo de un sistema de caja
de supermercado automatizado, que aprovecha las ventajas
del robot SCARA e incluye visión artificial siendo capaz
de reconocer artı́culos colocados por el cliente en una cinta
transportadora, y transferir los artı́culos a un contenedor,
empacarlos cuidadosamente y totalizar la factura. Al final
la evaluación del prototipo indica que se puede lograr una
velocidad y confiabilidad aceptables. Los temas de los hurtos
son otro tema que se puede evitar con otro tipo de medidas
como balanzas en la caja.

I. Robots and its types for industrial applications(enero 2022)

Este articulo habla sobre los robots usados en aplicaciones
industriales y separa algunas caracterı́sticas para su organi-
zación. En una sección del documento habla del robot SCARA
siendo un manipulador especialmente diseñado para trabajos
de ensamblaje ya que ofrece rigidez en el eje vertical y
obediencia horizontal. En particular en este caso se compone
de 3 grados de libertad. En este tipo de robots , las 3 articu-
laciones iniciales están colocados en paralelo con el centro de
gravedad en una dirección hacia abajo. Las notables ventajas
de un manipulador de este tipo son su área de instalación
mı́nima y su mayor grado de libertad. Esta área reducida
finalmente minimiza los costos de mantenimiento innecesarios,
sin embargo un grado de libertad menor de alguna manera
limitara su implementación en el mundo real

Aplicaciones industriales y no industriales En los industri-
ales es donde los robots realizan tareas repetitivas como soldar,
taladrar etc. La industria 4.0 también utiliza robots artificiales.

Para el campo no industrial se encuentran usos:
Campo médico, robots de protección, propósito domestico,

robot astronómico, entretenimiento, minerı́a, defensa, agricul-
tura, áreas remotas

J. Machining operations using Yamaha YK 400 robot(agosto
2016)

Este articulo aborda sobre el tema de los robots industriales
construidos para procesos de manipulación utilizados en apli-
caciones de mecanizado de corte. Se aborda el mecanizado de
una calota globo komatex con un robot SCARA Yamaha YK
400.

En este articulo presenta aspectos como las capacidades del
robot Yamaha YK400, el desarrollo del programa del robot,
análisis de sistema propuesto y métodos de mejora. Además
de esto se realizo un conjunto de análisis experimentales para
identificar correlaciones entre la variación de la velocidad
del robot y la distancia entre los puntos que describen la
trayectoria del movimiento.

Al final se analiza que los principales inconvenientes se
presentan por el modelo del lenguaje de programación del
controlador de robot industrial y las limitaciones del espacio de
trabajo de los robot SCARA. Se puede decir que las superficies
resultantes son de buena calidad

K. Parameter tuning of PID controller with reactive nature-
inspired algorithms(2016)

Además de los ya mencionados artı́culos, se encontró un
articulo es cual hace referencia a un controlador PID para el
robot SCARA, dando muestras de su respuesta a una entrada
escalón.

Un controlador PID es un elemento usado para reducir el
error entre un punto de ajuste deseado y una variable cono-
cida de proceso real medida para seguir un comportamiento
deseado.

Los valores óptimos para este controlador son hallados
mediante un proceso llamado sintonización. Pero a veces
estos algoritmos consumen demasiado tiempo, por lo que los
algoritmos reactivos inspirados en la naturaleza que utilizan
terminan siendo un numero limitado. Durante el articulo se
proponen varias evaluaciones de la función aptitud. Dos algo-
ritmos evolutivos reactivos(evolución diferencial y algoritmo
genético) y cuatro algoritmos reactivos basadas en inteligencia
de enjambre (murciélago, murciélago hı́brido, optimización de
enjambre de partı́culas y búsqueda de cuckoo)

REFERENCES

[1] J. Sun, W. Zhou, L. Yan, D. Huang y L.-y. Lin, ”Extrusion-
based food printing for digitalized food design and nutrition con-
trol”, Journal of Food Engineering, vol. 220, pp. 1–11, marzo de
2018. Accedido el 20 de abril de 2022. [En lı́nea]. Disponible:
https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2017.02.028

[2] P. A. Minz,s, ”Robotics in dairy food industry”, 54 9th Convention of
India Dairy Engineers and IDEA National Seminar 2014, 2014.

[3] A. Roshanianfard, D. Mengmeng y S. Nematzadeh, ”A 4-DOF SCARA
robotic arm for various farm applications: Designing, kinematic mod-
elling, and parameterization”, Acta Technologica Agriculturae, vol. 24,
n.º 2, pp. 61–66, mayo de 2021. Accedido el 20 de abril de 2022. [En
lı́nea]. Disponible: https://doi.org/10.2478/ata-2021-0010

[4] E. V. H.s, A. A. A.f y R. P. S, ”Mechatronic system desing of a cake
decoration robotic module using a SCARA manipulator”, Ieeexplore,
octubre de 2017.



[5] A. Misra, A. Sharma, G. Singh, A. Kumar y V. Rastogi,
”Design and development ofa low-cost CNC alternative SCARA
robotic arm”, Procedia Computer Science, vol. 171, pp. 2459–2468,
2020. Accedido el 20 de abril de 2022. [En lı́nea]. Disponible:
https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.04.266

[6] A. Pop, A. Pop, D. Savu y V. Dolga, ”Machining operations using
Yamaha YK 400 robot”, IOP Conference Series: Materials Science
and Engineering, vol. 147, p. 012068, agosto de 2016. Accedido el 20
de abril de 2022. [En lı́nea]. Disponible: https://doi.org/10.1088/1757-
899x/147/1/012068

[7] Y. H. Li et al., ”Integrated design of a 4-DOF high-speed pick-
and-place parallel robot”, CIRP Annals, vol. 63, n.º 1, pp. 185–188,
2014. Accedido el 20 de abril de 2022. [En lı́nea]. Disponible:
https://doi.org/10.1016/j.cirp.2014.03.101

[8] Y. Aquilina y M. A. Saliba, ”An automated supermarket check-
out system utilizing a SCARA robot: Preliminary prototype de-
velopment”, Procedia Manufacturing, vol. 38, pp. 1558–1565,
2019. Accedido el 20 de abril de 2022. [En lı́nea]. Disponible:
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.130

[9] G. Gurjeet Singh y V. K. Banga, ”Robots and its types for industrial
applications”, Sciencedirect, 2022.

[10] H. Chanal et al., ”Geometrical defect identification of a SCARA
robot from a vector modeling of kinematic joints invariants”,
Mechanism and Machine Theory, vol. 162, p. 104339, agosto de
2021. Accedido el 20 de abril de 2022. [En lı́nea]. Disponible:
https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2021.104339



Brazo de dos grados de libertad de articulaciones
flexibles Quanser: Revisión Bibliográfica
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de libertad y articulaciones flexibles, profundizando en sus
estrategias de control.

Index Terms—component, formatting, style, styling, insert

I. INTRODUCCIÓN

Entre los robots industriales, el más común es el robot
articulado, el cual posee más grados de libertad que otros
robots, lo que le da mejor rango de movimiento, razón por
la cual son soluciones ideales en la manufactura y las lı́neas
de producción (Robots Done Right, 2021). Las articulaciones
de dichos robots pueden ser clasificadas en dos, rı́gidas y
flexibles. Las flexibles se caracterizan por tener bajo costo
y bajo peso, pero también por ser menos precisas que las
articulaciones rı́gidas, por lo que requiere leyes de control
adaptativas o robustas para llevar a cabo las trayectorias (Aziz
& Iqbal, 2016).

En este trabajo, se muestra una revisión bibliográfica de los
brazos robóticos de articulaciones flexibles y sus estrategias de
control, que incluye un análisis cuantitativo de los artı́culos
realizados en las ultimas décadas respecto al tema, y una
reseña de algunos artı́culos que comprenden el estado del arte.

Fig. 1. Brazo Robot de 2 Grados de Libertad y Articulaciones Flexibles
Quanser

II. ECUACIONES DE BÚSQUEDA

Se implementaron dos ecuaciones de búsqueda en Scopus®,
y se utilizó la herramienta de análisis de resultados que este
programa provee para realizar un estado del arte que carac-
terice la condición de la temática trabajada. A continuación se
presentan las estadı́sticas y los datos extraı́dos.

A. Ecuación de búsqueda 1. Two Degrees of Freedom Arm
AND Flexible Joints

El resultado de la búsqueda con la primera ecuación tra-
bajada arrojó 119 documentos, los cuales fueron publicados
en un rango de años desde 1979 hasta 2022. A continuación,
se muestra un gráfico que permite visualizar el numero de
publicaciones por año. De este, es posible observar que hubo
tres momentos claves en el histórico del tema implicado, los
cuales fueron el año 1979, cuando se tiene el registro de la
primera publicación en el tópico; el año 1988, el cual marca
el inicio de un crecimiento en la investigación; y por último,
el año 2014, en el cual el tema se ve nuevamente impulsado
por un aumento en la densidad de investigaciones.

Fig. 2. Documentos por año

Aquellos resultados pueden ser analizados a la luz de
las revoluciones industriales. La tercera revolución industrial
ocurrió alrededor del año 1969, con la invención de los semi-
conductores, hecho que impulsó en gran medida el desarrollo
de la electrónica como se conoce hoy en dı́a, y junto con ello
vino el internet, la fibra óptica, los satélites, las computadoras
personales, la robótica, los microprocesadores, los lenguajes
de programación, los sistemas de almacenamiento, entre otros.



Con la cuarta revolución, en 2010, aparece la nanofactura,
la impresión 3D, el Big Data, la Inteligencia Artificial (IA),
el Machine Learning, el Deep Learning, la nube, etc. Lo
cual impulsó la llegada de una nueva etapa en la robótica y
la automatización industrial, trayendo interconexión. De esta
forma, se puede ver cómo diez años después de la tercera
revolución, empiezan a publicarse artı́culos en materia de
los brazos robóticos, y cómo 4 años después de la cuarta
revolución, se da un crecimiento elevado del tópico, pro-
ducto de la nueva oxigenación que otorgó este acontecimiento
histórico. En cuanto a el año 1987, se puede teorizar sobre la
hipótesis de que algo ocurre en aquella época en la historia
de la robótica que influencia positivamente para estimular
el interés de los investigadores en seguir profundizando y
desarrollando esta rama del conocimiento. Podrı́a ser motivo
de especial interés para futuras investigaciones establecer un
estudio detallado que responda a la pregunta ¿qué ocurre
entre 1985 y 1990 que impulsó el desarrollo de la robótica
y la automatización; y, en especial, como es visto en este
caso, de los brazos robóticos? Para el presente informe, se
decide entonces enfocarse especı́ficamente en los resultados
de el periodo de tiempo comprendido entre 2010 y 2022 (la
actualidad). Al hacer esta restricción de tiempo, el número
inicial de artı́culos obtenidos de la búsqueda (119) se reduce
a 69. A continuación se presenta una tabla con el número de
publicaciones por año durante este periodo.

TABLE I
DOCUMENTOS POR AÑO DESDE 2010

YEAR NUMBER OF PUBLICATIONS
2022 4
2021 7
2020 9
2019 9
2018 5
2017 5
2016 6
2015 4
2014 9
2013 3
2012 1
2011 4
2010 3

Ası́ mismo, se obtienen unas estadı́sticas presentadas en
forma de diagrama de torta, que evidencias cuáles son las
principales áreas del conocimiento implicadas en los artı́culos
publicados en este tema, pudiéndose observar que las de
mayor relevancia son ingenierı́a, ciencia computacional y
matemáticas.

Fig. 3. Documentos por área temática

Posteriormente, se extraen datos presentados en forma de
diagrama de barras, relacionados con los paı́ses de los cuales
provienen dichas publicaciones, mostrando cuáles son aquellos
territorios con mayor protagonismo en la investigación del
tema. Una observación destacable es que durante el periodo
de 2010-2022 ocurre, con respecto al periodo total de pub-
licaciones encontrado, un gran crecimiento del número de
publicaciones por parte de China, un decrecimiento de publi-
caciones por parte de EE.UU, y aparece un nuevo protagonista
punteando, el cuál es México.

Fig. 4. Documentos por paı́s o territorio desde 2010

Fig. 5. Documentos por paı́s o territorio desde 1979

B. Ecuación de búsqueda 2. Two Degrees of Freedom Arm
AND ”Control Strategy” OR ”Control Algorithm”

De la segunda ecuación de búsqueda, se obtuvieron 219
resultados, esta vez comprendidos entre los años 1977 y 2022.



Un aspecto que surge a la luz para demostrar la correlación
que tienen los temas investigados con ambas ecuaciones de
búsqueda, es que el comportamiento de la gráfica (mostrada
a continuación) del número de publicaciones por año de esta
ecuación de búsqueda es muy similar al anterior, donde se
pueden ver nuevamente estos tres momentos de acontecimien-
tos, esta vez marcados por los años 1977, 1988 y 2014.

Fig. 6. Documentos por año

Al igual que con la anterior ecuación de búsqueda, se decide
reducir el rango de años entre el 2010 y el 2022. Con esta
limitación temporal, el número de artı́culos encontrados se
reduce a 134.

TABLE II
DOCUMENTOS POR AÑO DESDE 2010

YEAR NUMBER OF PUBLICATIONS
2022 6
2021 14
2020 8
2019 7
2018 17
2017 11
2016 13
2015 15
2014 18
2013 3
2012 9
2011 8
2010 5

Es posible nuevamente observar que entre las áreas del
conocimiento más relacionadas con esta temática están la
ingenierı́a, la ciencia computacional y las matemáticas; no
obstante, en este caso surge también medicina como una de las
más relevantes, con un porcentaje del 6,4%. Esto demuestra
que existen importantes aplicaciones de los brazos robóticos en
la medicina, donde sus propiedades de exactitud y esterilidad
pueden proveer grandes ventajas en las cirugı́as.

Fig. 7. Documentos por año

Respecto a los paı́ses con mayor protagonismo en las
publicaciones encontradas, se realiza de nuevo la comparación
de la evolución de estos, observando el periodo completo
(1977-2022) en contraste con el periodo reducido (2010-2022).
De este se puede destacar el cambio drástico de China en su
volumen de publicaciones.

Fig. 8. Documentos por año

Fig. 9. Documentos por año

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

A. Artı́culos obtenidos de la búsqueda en Scopus®

A continuación, se presentan 4 artı́culos seleccionados de la
búsqueda en Scopus®, hecha con la segunda ecuación. Esto,
porque el interés de este ejercicio es encontrar un modelo
matemático e información sobre la técnica de control que
normalmente usa para este tipo de sistemas. Ası́, de los 213



documentos que arrojó esta segunda búsqueda, 47 eran de
acceso libre. Enfocándose en estos 47, se revisaron uno por
uno, evaluando qué tan útiles eran para el objetivo buscado,
quedando solamente los 4 que se presentan a continuación.
En Scopus®, dependiendo del resumen y las palabras claves
de los artı́culos, estos se clasifican dentro de ”temas” que los
abarcan. En la siguiente descripción presentada, los gráficos
que acompañan cada artı́culo son una caracterización de las
palabras clabves que se repiten entre los artı́culos que han sido
clasificados dentro de un mismo tema, que para este caso, es
el tema que cobija el artı́culo en cuestión, donde se evidencian
dos cosas: importancia, gracias al tamaño de las letras (entre
más grande, mayor repetitividad del término), y crecimiento
o decrecimiento. Este último se refiere a que si, respecto al
periodo de tiempo anterior, este término decreció o creció
en número de publicaciones relacionadas con él; poniendo en
verde aquellos tópicos en crecimiento, en azul los que están
en decrecimiento, y en gris los que permanecieron iguales
respecto al periodo de tiempo anterior.

1) Multi-degree-of-freedom manipulator joint trajectory
tracking control method based on decision tree : Este trabajo
adopta la estrategia de control de estructura variable de modo
deslizante combinando la ley de alcance de doble potencia y la
superficie de modo deslizante terminal mejorada para estudiar
el control de seguimiento de trayectoria del manipulador pla-
nar de dos grados de libertad. El término de mayor relevancia
es Trajectory Planning.

Fig. 10. Terminos asociados al tema ”Trajectories, Industrial Robots and
Manipulators”

2) Control of robot arm motion using trapezoid fuzzy two-
degree-of-freedom PID algorithm: Este trabajo se centra en
el diseño de un algoritmo de control para un manipulador de
dos grados de libertad (2-DOF). Los resultados experimentales
verifican la eficacia del algoritmo propuesto. El término de
mayor relevancia es Group Decision Making.

Fig. 11. Terminos asociados al tema ”Aggregation Operators, Pythagorean
and Fuzzy Set”

3) A hybrid auricular control system: Direct, simultaneous,
and proportional myoelectric control of two degrees of free-
dom in prosthetic hands: Se plantea un sistema de control
auricular hı́brido: Control mioeléctrico directo, simultáneo y
proporcional de dos grados de libertad en manos protéticas. Se
compara el sistema de control auricular hı́brido (hACS) con
las dos técnicas de control más utilizadas para dos DOF. El
término de mayor relevancia es Electromyography.

Fig. 12. Terminos asociados al tema ”Electromyography, Artificial Limbs and
Muscle”

4) Modeling and self-learning soft-grasp control for free-
floating space manipulator during target capturing using vari-
able stiffness method. : Este artı́culo presenta un nuevo algo-
ritmo de control de agarre suave de auto aprendizaje basado en
la tecnologı́a de rigidez variable. El método propuesto se aplica
a un manipulador espacial plano de dos grados de libertad y los
resultados de la simulación verifican su eficacia. Los términos
de mayor relevancia son Manipulator y Space Robot.

Fig. 13. Terminos asociados al tema ”Manipulator, Redundant Manipulators
and Inverse Kinematics”



B. Artı́culos de recopilación de otras fuentes

Zaare (2019) propone un Sliding Mode Control basado
en voltaje, en este enfoque se descomponen las ecuaciones
dinámicas del sistemas en una capa por cada subsistema del
robot manipulador. Este proceso simplifica el diseño, reduce la
complejidad del método y permite a los diseñadores considerar
las incertidumbres mecánicas y eléctricas del sistema.

Kong (2022) plantea un Control de Retroalimentación de
Estados Parciales (PSFC) con estados del sistema inconmen-
surables basados en el Método de Superficies Dinámicas y
un Observador de Alta Ganancia (HGO). Este acercamiento
contribuye en que: solo necesita los estados de un robot
rı́gido convencional, el problema del pico del HGO se re-
suelve con una Función Supresora de Pico, y puede suprimir
las incertidumbres sin adicionar metodos robustos complejos
adicionales como se hace convencionalmente con los PSFC.

Lei (2021) diseña un controlador Sliding Mode terminal
rápido no singular, con el propósito de atenuar las vibraciones
de los enlaces flexibles, y construye una trayectoria hibrida
basada en el concepto de fuerza de control virtual, la cual
puede reflejar los modos de vibración flexibles y el error de
trayectoria rı́gida.

Ibrahim (2018) propone un algoritmo de control PID hibrido
adaptativo que es robusto contra incertidumbres de parámetros.
El control solo necesita las medidas de posición y velocidad.
En la literatura, señales diferenciales de mayor orden pueden
ser requeridas para algunos algoritmos de control.

Zhong (2022) presenta una estrategia de control Sliding
Mode, en un observador de perturbaciones no lineal, para el
problema de seguimiento de trayectoria de sistemas de tele re-
habilitación. El diseño del observación de perturbaciones evita
el termino de medición de realimentación de la aceleración
del manipulador flexible, logra una estimación precisa de la
incertidumbre compuesta, y compensa la entrada de control.
Chattering en Sliding Mode Control es efectivamente reducido
usando la ley de alcance.

IV. CONCLUSIONES

Según las áreas de investigación de donde vienen los
artı́culos estudiados, el robot de articulaciones flexibles tiene
aplicaciones en diversos campos, como lo es la medicina, la
aeroespacial, la manufactura, entre otros.

El controlador de modo deslizante aparece en múltiples
artı́culos revisados. Lo cual indica que, actualmente, se puede
considerar como la estrategia de control mas recomendada
para el sistema estudiado.

Se considera relevante, para futuras investigaciones, la
relación de las publicaciones con los acontecimientos
históricos mundiales que influyan sobre la robótica y la
automatización, que causaron que el comportamiento de las
gráficas temporales sea ası́
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Estado del Arte Robot SCARA
Julián Sánchez Peña

I. INTRODUCCIÓN

Este documento nos indica los diferentes documentos en los
que se explica el robot SCARA y el tipo de controladores que
el puede poseer. Para la aplicación de controladores se deben
de realizar distintas técnicas de control de las cuales son la
caracterización y parametrización del sistema. Por ende, esta
recolección de información permitirá que se informe acerca
de los elementos que se utilizan en el diseño del SCARA.
Además de las diferentes modelaciones, y diseños, luego en
lo que refiere a los tipos de controladores, se pueden identificar
los adaptativos, predictivos o de PID.

II. DOCUMENTOS

A. Predictive Control of a Scara Robot

Este artı́culo presenta una aplicación eficiente de un control
por modelo de referencia sobre un robot de tipo SCARA. El
control estudiado es un control predictivo funcional, el que
hace uso de un modelo dinámico simplificado del robot. Los
ensayos simulados se realizan sobre un robot de cuatro grados
de libertad, tipo SCARA. Con el fin de comparar diferentes
estrategias de control, se diseña un controlador clásico tipo
PID y dos controladores basados en el modelo de referencia.
En este último caso el sistema se linealiza y se desacopla por
realimentación, lo que transforma el sistema a controlar en un
simple par de integradores. Al sistema lineal y desacoplado
resultante se le aplica el control por par calculado y el control
predictivo funcional. Los tres controladores estudiados se sim-
ulan sobre el robot SCARA con valores numéricos reales. Las
pruebas permiten valorar las respuestas de estos controladores
en seguimiento de trayectoria, rechazo de perturbaciones y
presencia de errores en el modelado con consignas complejas
similares a las utilizadas en procesos de fabricación.

B. Control PID Multivariable y Modos Deslizantes de un
Robot SCARA

Este artı́culo presenta un enfoque en el cual se combinan las
estrategias de diseño PID multivariable y modos deslizantes,
aprovechando las ventajas de cada tipo de control, para ello se
llevan ambas leyes de control a una misma estructura equiv-
alente en lazo cerrado. Se prueban los resultados obtenidos
utilizando el modelo de un robot industrial tipo SCARA
en el desarrollo de una trayectoria compleja en el espacio
operacional, sometido a disturbios externos.

C. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRABAJO
MEDIANTE UN ROBOT SERIAL DE 3 GRADOS DE LIBER-
TAD PARA EL CETAM

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo diseñar e
implementar las interfaces hardware y software, el algoritmo

de control PID Desacoplado, ası́ como la interface de usuario
que permita comandar los movimientos punto a punto, lı́nea
recta y circunferencia de un robot serial planar de 3 grados
de libertad, con accionamiento eléctrico construido por el
CETAM.

D. Diseño, control e implementación de un simulador de un
robot Scara de 3 grados de libertad con Matlab/Simulink

En este trabajo se analizará el diseño de un robot Scara para
el transporte de paquetes de mascarillas quirúrgicas desde una
cinta transportadora a la caja correspondiente para su envı́o.
Para ello, se detallarán las especificaciones técnicas de la tarea
a resolver, que condicionarán la elección de los motores de
articulación del robot SCARA, ası́ como sus dimensiones y
materiales. Tras la fase de diseño mecánica, el trabajo presenta
un estudio comparativo de varios métodos de control. En
concreto, se diseñarán y compararán controladores realizados
mediante diferentes métodos (PID, PID con filtro de derivada
y realimentación de estados sin y con observador) para final-
mente escoger y utilizar el método que genere controladores
más robustos frente a perturbaciones y ruido.

E. Design and Development ofa Low-Cost CNC Alternative
SCARA Robotic Arm

El costo de las máquinas de control numérico por computa-
dora es muy alto, lo que conduce a su naturaleza ampliamente
inaccesible para pequeñas y medianas empresas. distancia
fabricación compañı́as. Aunque, la la tecnologı́a es dirigido
en creciente eficiencia y precisión al lograr optimización en
los métodos tradicionales de fabricación, su mayor incon-
veniente es el alto costo de mantenimiento e instalación.
El artı́culo analiza una solución asequible a este problema.
Como alternativa viable, se utiliza un brazo robótico SCARA
para ejecutar el proceso. El diseño asistido por computadora
inicial se analiza para determinar su viabilidad en condiciones
reales utilizando métodos rigurosos de elementos finitos y
validación experimental. El espacio de trabajo de SCARA
se basa en aproximaciones de uso general; una cinemática
detallada y También se realiza un análisis robótico dinámico
para garantizar mejores condiciones de proceso y la posibili-
dad futura de lograr una retroalimentación de fuerza. control.
Este prototipo puede operarse mediante sistemas basados en el
usuario y puede diseñarse siguiendo la metodologı́a propuesta
en Este artı́culo. Se utiliza una combinación de metales y no
metales dependiendo de varios factores, como los requisitos de
resistencia, Costo y complejidad del diseño. Tanto las técnicas
de fabricación tradicionales como las aditivas se emplean para
fabricar las piezas. El microcontrolador Arduino se utiliza
para ejecutar todas las estructuras y operaciones de control.



El control para una operación por lotes se puede introducir a
través de la pantalla táctil adjunta en el robot, con un modo
especial para la producción individual. La tecnologı́a propuesta
en este papel tiene como objetivo ayudar a las Micro a las
pequeñas empresas manufactureras (MIPYMES).

F. Diseño, Construcción y Control de un MicroRobot SCARA
Industrial de Alta Precisión

En el presente trabajo se realizó el diseño de un MircoRobot
SCARA de alta precisión, con el propósito de ensamblar
piezas diminutas las cuales son de difı́cil acceso para el ser
humano. Dicho trabajo está constituido en primera instancia
por la evolución que ha tenido la Robótica desde su nacimiento
hasta llegar a la MicroRobótica. Posteriormente se presenta
la etapa de diseño mecánico del MicroRobot que es parte
fundamental en la construcción del esqueleto mecánico del
prototipo ya que es en esta etapa donde se eligen los materiales
idóneos para alcanzar el objetivo propuesto, de igual manera
se determina la anatomı́a y los movimientos que éste realizará.
Dentro del marco del diseño de control se realizó el programa
de la pantalla virtual con el cual el MicroRobot ejecutará las
órdenes de quien esté operando la PC, tales ordenes pueden
ser la regulación de las velocidades y aceleraciones, ası́ como
sus movimientos, también es posible reconocer los problemas
que el robot genere, por eso fue necesario realizar pruebas
para describir la funcionalidad del mismo MicroRobot y del
control virtual. Disponiendo de esta información se elige el
control adecuado a las necesidades de la tarea a realizar y los
componentes que interactúan para el desarrollo del mismo.
Para realizar el enlace hombre-máquina y máquina-máquina,
fue necesario conocer el medio por el cual podemos establecer
la comunicación, obteniendo de esta forma una realimentación
en el funcionamiento del MicroRobot. El diseño de la interface
esta sobre una plataforma Visual Basic.

De la misma manera, se define el proceso de fabricación
para que cumpla con los requerimientos del diseño y de esta
forma obtener una mejor rentabilidad del mismo prototipo,
una vez manufacturadas algunas de las piezas que lo integran,
se procedió a montar los componentes sobre la estructura.
Como información adicional se incluye un anexo en el cual
se profundiza en los aspectos más importantes de cada una de
las etapas de diseño.

G. Control Desacoplado de Plataforma Neumática de 3-GDL
utilizada como Simulador de Movimiento

En el presente artı́culo se realiza el análisis cinemático
y esquema de control articular desacoplado para un robot
paralelo de tres grados de libertad, accionado por actuadores
neumáticos, que se emplea como simulador de movimiento.
Luego de efectuar una breve descripción del robot, se obtiene
el sistema de ecuaciones que describe el comportamiento
cinemático inverso del mismo, empleándose la formulación
vectorial. Las relaciones cinemáticas analı́ticas son debida-
mente validadas mediante simulación con- junta entre el
Matlab y el paquete de software Adams. Se propone un
esquema de control desacoplado para cada articulaciónn,

donde mediante la cinemática inversa se calculan los valores
deseados de las variables articulares. Los lazos de control se
implementan en un robot paralelo de tres grados de libertad en
una aplicación de control de posición. Finalmente se muestran
los resultados experimentales obtenidos que demuestran la
efectividad del esquema de control cinem atico articularos en
términos de desempeño del sistema.
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Definiciones Importantes

[2] Robot Diferencial: Sistema electromecánico constan de 2 ruedas o 2 grupos de
ruedas a las cuales al inducirles una tensión provocarán velocidades angulares generando
el movimiento de este mismo, el cual puede describir todo tipo de trayectorias. Tienen
múltiples aplicaciones que van desde agricultura hasta exploración espacial.

Artículo #1

A Robot Architecture for Outdoor Competitions

1
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[1]. Este artículo nos habla del proceso que fue diseñar un robot llamado Bruce el cual
a pesar de ser de 6 ruedas , su modelo cinemático fue simplicado a 2 ruedas y tratado
como diferencial ya que sus ruedas giraban coordinadamente en sus lados. El modelo
cinemático lo aproximan así:

ξ = J(p, γ, θ) (1)

-p = Variables que interfieren con el movimiento del cuerpo del robot
-γ = Parámetros geométricos del robot
-ξ = Posición del robot siendo θ su orientación angular
En un robot diferencial, p se compone de θ l , θ r que representan los angulos

de tracción de las ruedas derecha e izquierda ,asi mismo sus velocidades angulares
correspondientes son las derivadas de la ecuación de estos ángulos. Los parámetros
geométricos del robot γ son

- el radio de las ruedas r
- la mitad de la distancia entre las ruedas b

Artículo #2

Modelado matemático de la posición del centro de masa de un robot de tracción
diferencial. Un Enfoque desde la Mecánica Lagrangiana

Simón Cárdenas Duque , Kevin Varón Múnera
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. Para el modelo cinemático del robot, se usaron como parametros: - Las velocidades
tangenciales de las ruedas independientemente

V1 = θ1 ∗ rV2 = θ2 ∗ r
- la velocidad angular de las ruedas - ángulo arbitriario definido como marco de

referencia global (φ) Usando ecuaciones tales como longitudes de arco, velocidades
relativas, descomposición rectangular de vectores y álgebra como limites e integrales.

El modelamiento final de la trayectoria y posición de este robot diferencial ,se com-
pone de 7 ecuaciones resultantes de las ecuaciones cinemáticas, dinámicas y electromecáni-
cas. Este modelamiento se describe con base a la tensión y la corriente que se le aplica
a cada motor.

Simón Cárdenas Duque , Kevin Varón Múnera
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Artículo #3

Robots móviles con orugas. Historia, modelado, localización y control

. Cuando un vehiculo es operado en condiciones extremas o poco comunes, en exteri-
ores o no pavimentados, el comportamiento es totalmente distinto a que si lo hiciera en
condiciones ideales o normales. Todo esto se debe mayormente a la estrecha relación
que hay entre el vehiculo y el terreno, y más especificamente en el punto de contacto,
en su sistema de locomoción. Las alternativas más comunes son ruedas, patas u oru-
gas. Estas ultimas especificamente son de las que se centra el documento, dando a en-
tender sus puntos de vista y ejemplos como el Rover Spirit de la NASA que lleva desde
el 2009 inmovil en una duna de marte (Ruedas). La solución para terrenos poco favor-
ables resulta ser entonces las orugas este sistemas hace uso de pistas de deslizamiento,
implicando un mayor area de contacto con el terreno, por ende mejor maniobralidad y
tracción en las ruedas, también se reduce su complejidad mecanica con respecto a las
patas (Solo dos actuadores para tracción), y que las ruedas (No necesita suspensión),
generan poca presión en el suelo, centro de gravedad se mantiene abajo. Estas por el
contrario, consumen mucha potencia por la alta fricción y generan alta vibración.

En el trabajo realizado se describe matematicamente la posición del robot movil a
bajas velocidades, incluyendo factores tales como las velocidades lineales de ambas
orugas, el ancho del robot y los deslizamientos que cada oruga tiene.

Simón Cárdenas Duque , Kevin Varón Múnera
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("Este problema consiste en que el robot real debe seguir un robot virtual o de ref-
erencia representando las posiciones y velocidades deseadas a lo largo") Es importante
anotar que el modelo anterior de ecuaciones es valido solo para terrenos planos, ya que
los modelos para terrenos inclinados y/o con baches, presentan numerosos parametros
que no son faciles de estimar o medir. La importancia del deslizamiento en los calculos
se debe a que la velocidad real de avance del robot va a ser menor a la la velocidad a la
que se mueven las ruedas u orugas, se puede entender como una perturbación persis-
tente en el movimiento del robot y que por lo tanto, el sistema de control y localizacion
deberán tener en cuenta para poder establecer las señales de control y de determinar
la posición de este.

("El deslizamiento lateral se debe principalmente a la fuerza centrifuga. Por ello,
cuando el robot realiza giros con radio cero o se mueve a baja velocidad dicho desliza-
miento se puede considerar insignificante. El deslizamiento longitudinal se debe prin-
cipalmente a factores relacionados con el suelo y a la interacción oruga-suelo (hundimiento,
cohesión, densidad, etc.) (Wong, 2001). Por ello, es un fenómeno que no se puede evi-
tar por completo.")

Se realizaron 3 experimentos con un robot oruga diferencial disponible en la uni-
versidad de Almería, España, y se tomaron los datos de este en 3 distintos terrenos.
Recordemos que las ecuaciones presentadas arriba son idealmente para terrenos planos.
Notese como el modelo con deslizamiento se ajusta mas al ground-truth en los difer-
entes terrenos. En el caso de tierra el deslizamiento medio estimado fue del 0.12 , en
cesped fue del 0.08 y en grava del 4.5 .

Simón Cárdenas Duque , Kevin Varón Múnera
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Conclusiones

1. Existen múltiples formas de analizar el modelamiento de un robot diferencial,
así como se puede analizar desde la dinámica del robot, se puede llegar a profun-
dizar tanto como se quiera

2. En terrenos irregulares como los terrenos en los que podría trabajar nuestro robot,
es mucho mejor utiizar tracción por orugas dado a su agarre y a su estabilidad
gracias al bajo centro de gravedad que este sistema otorga

3. Este es un tema del cual se habla desde hace muy poco, ya que en Scopus solo
existe información al respecto a partir del 2010 y tan solo un tercio de estos se
refieren a temas de ingeniería
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RESUMEN

En este documento se pretende hablar un poco acerca de los
conocimientos que se tienen y los estudios que se han hecho
acerca del robot SCARA. Esto con la intención de sentar las
bases para un posterior estudio y modelación de la planta en
cuestión.

Palabras Clave- Robot, SCARA, control, simulación,
modelo, controlador

INTRODUCCIÓN

El análisis previo del estado del arte de un objeto de
estudio es fundamental para guiar la investigación que se hará
acerca de este. Es por eso mismo que en este documento
se mencionan algunos de los trabajos investigativos que se
encontraron más interesantes con respecto al robot SCARA

I. ESTUDIOS ACERCA DE LA MODELACIÓN DEL ROBOT
SCARA

Se encontraron diferentes artı́culos que exponen diversas
maneras de modelar el comportamiento del robot SCARA,
teniendo en cuenta distintas variables y métodos para encontrar
modelos matemáticos que describan el comportamiento del
robot. Por ejemplo, los estudios hechos por M. Taylan Das
y L. Canan Dülger, en los que se pretende modelar, simular
y verificar el robot. O como el estudio hecho por Melissa
Schluter y Eduardo Andre Perondi, en el que se pone en
cuestión la fricción entre los brazos del actuador. También,
se habla de la simulación y modelación en softwares como
MatLab Simulink y SolidDynamics, facilitando el testeo y
verificación de los diferentes resultados obtenidos (Salman,
A., Florin, I., Riad, T.)

II. APLICACIONES DEL ROBOT

Hay estudios que incluyen la aplicación del robot en
campos como la agricultura, haciendo que todo el proceso
de cultivo sea más eficaz (Roshanianfard, A., Mengmeng,
D., Nematzadeh, S) Además, se ha implementado tecnologı́a
de realidad aumentada en conjunto con el robot, para la
manipulación de este. Por ejemplo, utilizando un sensor Kinect
de Xbox (Pillajo, C., Sierra, J.) o una plataforma para la
experimentación con realidad virtual, del robot ( Xu, X.,
Guo, P.,Zhai, J.,Zeng, X.) Haciendo uso de herramientas como
MatLab y Simulink, se han hecho pruebas en diferentes
condiciones de operación, con varios tipos de motores servo y

distintos controladores, para hallar la combinación de estos
elementos que den lugar a los resultados más óptimos. El
caso en cuestión es de un robot SCARA implementado para
el empaquetamiento de mascarillas quirúrgicas. (Burguete, J.)
También, haciendo uso de visión artificial, este robot se emplea
en estaciones de ensamblaje automatizado, dando lugar a
una mayor tasa de producción y a una mayor calidad en el
resultado final de los productos. Esto se logra haciendo uso del
control de la señal de torque aplicado, y del posicionamiento
del brazo robótico. (Hsue,A.,Tsai, C.)

III. CONTROL DEL ROBOT

Múltiples autores han encontrado diversas formas de realizar
seguimiento y control del sistema SCARA. Por ejemplo,en la
Universidad del Cauca, un investigador desarrolló un modelo
para el control predictivo del robot SCARA a partir de la
comparación de datos obtenidos en un modelo de referencia
(Vivas, O.)

Además, se han ideado soluciones a problemas como la vi-
bración residual del movimiento del brazo robótico, haciendo
uso del ajuste de entradas. Esto con la intención de mantener
la precisión en aplicaciones de alta velocidad. (Shan, X., Li,
Y., Liu, H.,Huang, T.)
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Los estudiantes del Semillero Dinámica y Control usan 
herramientas de adquisición de datos, simulación numérica y 
visualización de variables en tiempo real para evaluar los modelos 
dinámicos obtenidos de forma experimental. Reportan sus 
observaciones y el análisis de las tendencias y principales aportes 
observados en el estado del arte construido. 
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funcionamiento del brazo robótico de dos grados de libertad
y articulaciones flexibles Quanser, realizando una comparación,
por medio del cálculo del error cuadrático medio, entre estos
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I. INTRODUCCIÓN

Entre los robots industriales, el más común es el robot
articulado, el cual posee más grados de libertad que otros
robots, lo que le da mejor rango de movimiento, razón por
la cual son soluciones ideales en la manufactura y las lı́neas
de producción [6]. Las articulaciones de dichos robots pueden
ser clasificadas en dos, rı́gidas y flexibles. Particularmente,
modelar sistemas flexibles presenta sus propios retos y difi-
cultades, debido a que posee no linealidades, como lo son,
por ejemplo, las oscilaciones causadas por los resortes.

El FJRM consta de dos motores DC con escobillas y
cajas de engranajes de accionamiento armónico, ası́ como
de un eslabón rı́gido de dos barras para cada motor. Ambas
articulaciones son rı́gidas. La primera articulación (hombro)
está conectada a la reducción mediante una junta flexible,
y esta a la segunda reducción (codo), que está conectada
a la siguiente junta flexible. Tanto los motores como las
articulaciones flexibles están equipados con cuatro encoders
ópticos de cuadratura [13].

En este trabajo, se extraen los datos de la posición angular
del hombro y el codo del brazo robótico de dos grados de
libertad y de articulaciones flexibles Quanser que se encuen-
tra en la Universidad EIA, tomados al ingresaruna serie de
escalones de ángulos en rad/s como entradas al sistema, y
a partir de ellos, mediante el uso de las herramientas que
facilita Matlab®, se utilizaron los métodos ARX no lineal y
Hammerstein-Wiener para generar unos modelos. A su vez,
se toma como referencia el modelo propuesto por Espinosa,
A y Pacheco, S. A. [12] para ası́ completar una recopilación
de tres modelos matemáticos que asemejan el comportamiento
del brazo robótico trabajado, y realizar una comparación entre

estos, determinando cuáles y en qué casos cuentan con mayor
efectividad para el sistema trabajado.

II. MODELOS MATEMÁTICOS

Debido a sus articulaciones flexibles, el manipulador
robótico presenta oscilaciones en torno a un valor estable
incluso cuando los motores de corriente continua funcionan en
lazo cerrado. Esto se debe a que la energı́a cinética rotacional
se transforma en energı́a potencial elástica a través de los
resortes [13]. Debido a lo anterior, sistema se vuelve altamente
no lineal y con incertidumbres, por lo que se acompleja el
modelamiento del mismo.

Para calcular los modelos matemáticos, se usó la her-
ramienta de identificación de sistemas de Matlab. Como afir-
man Espinosa y Pacheco [12], ambos sistemas se comportan
diferente dependiendo de su sentido de rotación. Por lo que
se calculo un modelo por cada sentido de rotación de cada
articulación de brazo robótico.

Espinosa y Pacheco [12] generaron espacios de estado con
métodos lineales. En este trabajo se generaron modelos con los
métodos no lineales ARX no lineal y Hammerstein- Wiener.
Por otro lado, los modelos ARX no lineales consisten en la
suma de una función lineal y una no lineal, las cuales como
entrada tienen regresores de modelo. Asimismo, el modelo
Hammerstein-Wiener consiste en una función lineal que tiene
de entrada y de salida funciones no lineales.

Por su parte, para los modelos ARX no lineales, es necesario
utilizar retrasos de la entrada y la salida muestreadas para
calcular las constantes que lo componen. Para ello, en cada
caso se observó cuántos retrasos eran los más convenientes en
la creación del modelo, es decir, que el número de retrasos que
lograba la creación del modelo con menor error para cada caso,
debido a que cada una de las cuatro funciones de transferencia
que modelan el sistema se comporta de forma diferente al
resto. Por ello, se utilizaron los siguientes retrasos:

Modelo ARX hombro antihorario: 5 retrasos
Modelo ARX hombro horario: 5 retrasos
Modelo ARX codo antihorario: 4 retrasos
Modelo ARX codo horario: 5 retrasos



III. COMPARACIÓN DE MODELOS

A. Hombro Horario

TABLE I
COMPARACIÓN MODELOS HOMBRO HORARIO

MODELO ERROR CUADRÁTICO MEDIO
ARX no lineal 0,0016

Hammerstein-Wiener 0,0018
Propuesto por los autores 0,0084

Fig. 1. Documentos por año

El modelo lineal y el ARX no lineal aumentan el valor antes
de seguir el comportamiento real, esto para contrarrestar la
fricción inicial de la planta. Después de esto, todos los modelos
presentan alto desempeño hasta los últimos escalones, donde
comienzan a desviarse respecto al valor de la planta.

B. Hombro Antihorario

TABLE II
COMPARACIÓN MODELOS HOMBRO ANTIHORARIO

MODELO ERROR CUADRÁTICO MEDIO
ARX no lineal 0,0055

Hammerstein-Wiener 0,1038
Propuesto por los autores 0,1327

Fig. 2. Documentos por año

El modelo Hammerstein-Wiener (HW) y el modelo lineal
no logran seguir el comportamiento de la planta. El valor
medio del modelo ARX no lineal si lo logra, pero presenta
oscilaciones en todo el experimento, las cuales la planta real
no posee.

C. Codo Horario

TABLE III
COMPARACIÓN MODELOS CODO HORARIO

MODELO ERROR CUADRÁTICO MEDIO
ARX no lineal 0,00096

Hammerstein-Wiener 0,0021
Propuesto por los autores 0,0073

Fig. 3. Documentos por año

Los tres modelos se desvı́an del valor inicial 0 al comienzo
del experimento. Ası́ como en el caso del hombro horario, es
causado para modelar la fricción inicial. Del mismo modo, los
valores en estado estable de los modelos no logran coincidir
con los valores de la planta real.



D. Codo Antihorario

TABLE IV
COMPARACIÓN MODELOS CODO ANTIHORARIO

MODELO ERROR CUADRÁTICO MEDIO
ARX no lineal 0,0106

Hammerstein-Wiener 0,0049
Propuesto por los autores 0,1408

Fig. 4. Documentos por año

El modelo ARX no lineal no llega a estabilizarse antes
del siguiente escalón, además de no reaccionar ante el primer
escalón. El modelo lineal parece tener una ganancia diferente
al de la planta real, por lo que no se ajusta a ella. El
modelo HW logra capturar el comportamiento del sistema, sin
embargo no coincide su valores en estado estable y comienza
a oscilar en los últimos escalones.

IV. CONCLUSIONES

A excepción del sistema codo antihorario. El modelo con
menor error cuadrático medio fue el ARX no lineal. Además,
con un análisis visual se evidencia que es el método que genera
modelos que más se acoplan al comportamiento real de la
planta. La bibliografı́a consultada muestra dos cosas: que el
método para la obtención de modelos de este tipo de sistemas
con altas no linealidades e incertidumbres es mayoritariamente
basado en aquellos que son extraı́dos de los datos obtenidos
del sistema, no obstante, para aquellos casos en los que no se
posee medio para obtener los datos de la planta con facilidad,
se recurre a la modelación matemática a partir de ecuaciones
diferenciales o espacio de estados con simplificaciones y
asunciones. Ası́ mismo, se identifica que las estrategia de
control más utilizada en los reportajes de artı́culos cientı́ficos
es la de modos deslizantes, precisamente por esta caracterı́stica
del sistema de poseer múltiples funciones de transferencia
entre las cuales debe estar ”salando” o ”intercambiando”,
dependiendo de la articulación que esté siendo desplazada y
el sentido de giro de la misma.
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I. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se presentara un acercamiento a
lo que hace el Robot SCARA, es decir, su programación ,
dinámica y control. Esto se realizara partiendo de la informa-
cion obtenida de la anterior entrega y fuentes de informacion
que han manejado y controlado el SCARA.

Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA)
Brazo robótico de ensamblaje de cumplimiento selectivo

Se eligió el robot SCARA por sus múltiples aplicaciones
en la industria y por sus 4 grados de libertad que le dan una
gran capacidad de movimiento y un amplio uso en diversas
aplicaciones. Cabe mencionar que no quiere decir que dicho
robot exista solo 1, SCARA se le llama a ese tipo especifico de
robot, y por lo que se sabe y se ha analizado en el laboratorio
de robótica de la instalaciones de la Universidad EIA, el robot
SCARA tiene algunas fallas en cuanto a sus grados de libertad
ya que no todos sus servos están en correcto funcionamiento

II. METODOLOGÍA

Anterior a la búsqueda de estas fuentes , se tuvo una guı́a
por los profesores Mario Giraldo, Dolly Tatiana Manrique
el Profesor Juan David Nuñez para el uso de Latex y el
uso de las bases de datos, que la Universidad provee para
obtener información de calidad. A partir de esto se tomaron
dos bases de datos que gracias a su estructura de búsqueda
e información era ideal para el caso. Se habla de la base de
datos de ScienceDirect y Scopus los cuales tienen información
minuciosamente calificada por expertos.

En dichas bases de datos se usan palabras claves y oper-
adores de búsquedas para reducir la búsqueda ya que al no usar
los operadores , pueden salir miles de resultados sin enfocar un
tema en especifico. (Robot SCARA , Food Industry,Dynamic,
Control)

A partir de esto que se evidencio en la primera entrega se
procedió a realizar preguntas a individuos que trabajaran con
el SCARA de cerca y lo controlaran en tiempos anteriores en
la Universidad EIA.

III. CONTROLABILIDAD

El robot SCARA ubicado en la Universidad EIA cuenta con
una programación cuya comunicaion se hace de manera directa
con los drivers, es decir, programacion a bajo nivel, por lo que

en pocas palabras quiere decir que su manejo general es dificil.
Esto hace que se busquen maneras de poder implementar un
sistema de control que sea mas sencillo, y permita al brazo
manipulador seguir trayectorias introduciéndole instrucciones
sencillas.

Para observar mas de cerca se observan los componentes ,
o una mirada fisica al robot:

Fig. 1. SCARA fı́sicamente Autores varios (2020)

Fig. 2. Robot SCARA vectores

Este robot cuenta con 3 modos de funcionamiento los
cuales son el homing process, control de posición y control
de velocidad. La operación de estos motores se acciona o
realiza principalmente usando la palabra de control 6040h.
Esta palabra se encarga de controlar la maquina de estados
y por ende ele estado en el que se encuentra el robot.

Describiendo de manera rápida , estos estados significa que
el robot se encuentra en una etapa y para hacer la transición
a la siguiente se necesita que se cumpla una condición, esto
es lo que se conoce como maquina de estados.

Estas imágenes que se mostraron anteriormente representan
lo que es el SCARA en el exterior pero el robot no viene solo,
el esta acompañado de un gabinete de control el cual contiene
todo el cableado y componentes necesarios para el correcto
funcionamiento.



Fig. 3. Gabinete, tomado de Borja 2020

De una manera rápida se puede indicar una pequeña de-
scripción de los estados de maquina que posee el robot los
cuales son:

• Estado 1 (Start) : El controlador se encuentra energizado
y la electrónica esta inicializada

• Estado 2 (Not ready to switch On) : La etapa de potencia
aún no esta lista para encenderse.

• Estado 3 (Switch On Disable): Es imposible encender la
etapa de potencia.

• Estado 4 (Ready to Switch On): La etapa de potencia esta
lista para ser encendida.

• Estado 5 (Switched On): La etapa de potencia se encuen-
tra encendida.

• Estado 6 (Operation Enabled) : La etapa de potencia se
encuentra encendida y ahora pueden seleccionarse los
modos de operación.

• Estado 7 (Quick stop active) : Se esta ejecutando la
parada rápida.

• Estado 8 (Fault reaction active) : Ahora se esta enviando
una respuesta de error.

• Estado 9 (Fault): Se ha recibido una repsuesta de error y
por lo tanto se ha apagado la etapa de potencia.
Todo esto tomado de Tesis Borja 2020

A. Homing process

En dicho proceso el robot se realiza de manera manual , este
permite observar si el robot se encuentra operativo en todas
sus partes móviles. Además de esto permite al manipulador
posicionarse en un punto de partida en donde el controlador
lo ajusta como una posición cero (0), desde aquı́ todos los
encoders de posición comenzaran a registrar los pulsos los
cuales se traducen a unidades de distancia.

B. Control de posición

Se dice que dicho proceso es esencial en la implementación
de un proyecto. De por si para el usuario es invisible ya que
se efectúa en el núcleo del controlador. Si el movimiento de
la articulacion se rige por un servomotor el cual esta asociado

a un encoder, se tiene que ejecutar una rutina que estime las
posiciones angulares a partir de las magnitudes registradas.

Si el movimiento de la articulación se da por un motor a
pasos, este desplazamiento se estima mediante manipulación
aritmética de divisiones o pasos del motor.

Para el manipulador se necesita tener en consideración los
engranajes que posee la articulación.

C. Control de velocidad

Al igual que el control de posición, el control de velocidad
no es editable por el usuario en su configuración. Sin embargo
este control se modifica dependiendo de un incremento o
decremento en la tensión que se le entrega al motor. Esta
regulación se hace en función de la distancia a recorrer del
servo, o la diferencia a la posición fijada como destino.

D. Información torques

Se presentara los torques tomados de el documento de
Brahim Fermini y información de David Borja

Elbow up Elbow down

Time(secs) Torque
(N.m) Link1

Torque
(N.m) Link 2

Torque
(N.m) Link 1

Torque
(N.m) Link 2

T=0s -116.0985 -83.5574 -362.0553 -66.9041
T=1s 362.0553 66.9041 116.0985 83.5574



E. Pinza

Ahora el SCARA no es solamente brazos móviles, también
lo compone su garra la cual se presenta en la siguiente figura:

Fig. 4. Pinza y sus dimensiones , SMC MHQ2-20D

Fig. 5. Esquema del actuador doble efecto del manipulador , SMC MHQ2-
20D

F. Programación

A continuación se presentara las bases de programación
con las que se ha estado manejando el robot SCARA de
la universidad EIA recientemente, Cabe mencionar que dicho
programa fue creado utilizando el lenguaje de programación
Python, por su sencilles y fácil adaptabilidad para otros usos.
A otros usos nos referimos como su fusión junto con visión
artificial, ya que se ha evidenciado que muchos estudios se han
realizado aplicándole visión artificial al SCARA. NOTA: No se
mostrara todo el código ya que es muy largo, pero se mostraran
las constantes y algunas funciones para el movimiento del
robot

Fig. 6. Simulink del programa de Brahim para las trayectorias y torques en
la parte cinemática

Fig. 7. Primera parte del programa



Fig. 8. Segunda parte del programa
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Resumen - En este documento podrá encontrar información 

recolectada para la caracterización de la planta. De igual 

mostrara conceptos utilizados para hallar el modelo del robot de 

articulaciones flexibles fabricado por Quanser Inc. 

  

Índice de Términos – robot, articulación, flexible, dinámica, 

identificación. 

I. INTRODUCCIÓN 

En el semillero de dinámica y control de la 

Universidad EIA se proporcionan distintas plantas para el 

análisis de la dinámica y la propuesta de control; la elegida 

para este trabajo es un robot de 2 grados de libertad con 

articulaciones flexibles en serie. El objetivo general de este 

curso se encuentra en comprender la dinámica y 

posteriormente el control sobre el posicionamiento del 

actuador, en esta segunda entrega se busca dar respuesta a las 

preguntas planteadas el modelamiento del sistema, ¿Cómo 

adquirir datos? y ¿Cuál es el modelarlo? En este artículo se 

encontrarán los primeros pasos para obtener un modelo.  
 

 

II. DATOS 

 

A.  Etapa de adquisición de datos 

 

Se utilizo el software de SimuLink para conectar la planta 

utilizando la DAQ mostrada en la figur3. y realizar la 

adquisición de datos además de hacer el acondicionamiento 

necesario para la interpretación de los datos en la posición 

angular como se muestra en la figura 1. 

 

Para las mediciones se utilizo un paso de 0.05 rad además 

para cada articulación / grado de liberta se guardo un vector 

con los datos obtenidos en sentido horario y antihorario, esto 

debido a que se observo que ambas direcciones el sistema 

funciona de diferente. 

 

Se obtuvo modelos como los mostrados en la figura 2. 

 

 
 

 
 

Fig. 1. Bloques para lectura y escritura en: Simulink 

 

 

  
Fig. 2. Generalización de datos obtenidos. 

 
Fig. 3. Tarjeta de adquisición de señales del flexible joint robot. 

 

Caracterización FLEXIBLE JOINT ROBOT 
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B.  Etapa modelamiento. 

 

. 

  
Fig. 4. Análisis del sistema mediante sistemas simples 

 

El sistema posee 4 elementos que almacenan energía 

dos resortes y dos masas almacenando esta en forma potencial 

elástica y en energía cinética respectivamente. Para la 

medición del sistema se tuvo que retro alimentar unitariamente 

para generar un comportamiento de amortiguamiento para 

caracterizar el sistema, por esto mismo se encuentra el sistema 

de grado 5. 

 

 

C. Etapa de generación de funciones de transferencia. 

 

Se utilizo de referencia la tesis de Daniel Espinoza 

[13] quien encuentra modelos para el comportamiento del 

sistema, y de ahora en adelante se usará esta de manera 

teórica para compararla con los modelos hallados. 

 

 Para la obtención de modelos se uso la herramienta 

de martlab System Itentification, la cual por su velocidad en 

prueba de diferentes modelos es practica para hallar funciones 

experimentales. Teniendo del orden del sistema, se buscaron 

variaciones entre la configuración de polos y ceros dando 

como resultados en la etapa de figutas.  

 

D. Figuras. 

 
Fig. 5. Datos Hombro sentido antihorario. 

 

 
Fig. 6. Comparación de aproximaciones teórica (Verde) y experimental 
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(Azul) Hombro sentido antihorario. 

 

 
Fig. 7. Función de transferencia Teórica Hombro sentido antihorario. 

 

 

 

 
Fig. 8. Función de transferencia experimental Hombro sentido antihorario. 

 

 
Fig. 9. Datos Hombro sentido horario. 

 

 
Fig. 10. Comparación de aproximaciones teórica (Verde) y experimental 

 

 
Fig. 11. Función de transferencia Teórica Hombro sentido horario. 

 

 
Fig. 12. Función de transferencia experimental Hombro sentido horario. 

 
Fig. 13. Datos Codo sentido antihorario. 

 

 
Fig. 14. Comparación de aproximaciones teórica (Verde) y experimental 

 
Fig. 15. Función de transferencia Teórica codo sentido antihorario. 

 

 
Fig. 16. Función de transferencia experimental codo sentido antihorario. 
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Fig. 17. Datos Codo sentido horario. 

 

 
Fig. 18. Comparación de aproximaciones teórica (Verde) y experimental 

 

 
Fig. 19. Función de transferencia Teórica Codo sentido horario. 

 

 
Fig. 20. Función de transferencia experimental Codo sentido horario. 

 

E. Conclusiones 

 
  Aunque no se evidencian gráficamente las salidas contra las 

entradas en estado estable, sí se puede concluir gracias a la literatura, 

investigación y experimentación que la planta de Quanser FJR 

presente en la Universidad EIA no presenta una dinámica lineal, 

debido a que para la misma entrada en radianes el FJR se comporta 

de manera diferente según el sentido de giro sea horario o antihorario, 

lo que se identifica como una dinámica conmutada. 

 

 Se encontró que las aproximaciones realizadas con la 

configuración 3 polos 2 zeros dio el mejor resultado y se acerca 

considerablemente al comportamiento deseado sin embargo esta 

aproximación no es flexible debido a que ante otras entra dadas esta 

aproximación no se acerca tanto a la deseada. 
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Introducción Este documento será la validación del modelo matemático encon-
trado y presentado previamente con respecto a un modelo fisico (real). Esto con el
fin de demostrar que se puede realmente modelar matemáticamente un sistema físico
para posteriormente realizar un control sobre el.

Modelo matemático a comparar

Datos tomados del modelo físico

Se debe aclarar que puesto a que no se contó con un modelo físico de robot diferencial
que funcionara apropiadamente, se tuvo que realizar el análisis con base en modelos
(videos).

Uno de los experimentos realizados sobre un robot LEGO EV3, arrojó resultados y
conclusiones interesantes en contraste con los modelos cinematicos, dinamicos y elec-
tromecanicos. Se usó un robot con las mismas caracteristicas usadas para el modelo,
para tener aún más fiabilidad en los resultados. Se ubicó el centro de masa experi-
mentalmente también, se le conectó el mismo voltaje a ambos motores, y se ubicó con
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angulos cero en su sistema de referencia; posteriormente se continuó con el uso de
un software llamado "Tracker" para poder tomar datos un poco más que medirlos con
instrumentos convencionales, con esto, se llegó a la conclusión de que, en terminos
muy estrictos, experimentalmente difiere un poco con el modelo matematico prop-
uesto, pero esto es evidente ya que en estos no se tomaron en cuenta factores como
deslizamiento, rozamiento entre las ruedas, etc... Así, la grafica experimental dada es
esta:

Conclusiones de la comparación

1. El modelamiento de un robot diferencial no es una labor muy compleja si se anal-
iza desde una cinemática básica y se pueden obtener así muy buenas bases para
aplicar a gran cantidad de labores

2. La odometría es la forma mas sencilla de verificar las rotaciones parejas de las
ruedas de un robot de tipo diferencial, se usa en la mayoría de aplicaciones

3. Se puede concluir que los modelos matematicos son fieles a los experimentales,
pero si se desea llegar a un modelo "perfecto" se deben tener en cuenta muchos
otros factores que pueden complicar esto

Simón Cárdenas Duque , Kevin Varón Múnera


