
1 Introducción 
La industria automotriz, la industria alimenticia, estudios cinematográficos y la medicina entre 

otras áreas, cuentan con una infinidad de herramientas y máquinas que ayudan y facilitan el 

trabajo, haciéndolo más simple, eficiente y preciso, entre otras ventajas. Pero existe una 

herramienta que durante las últimas décadas ha jugado un papel muy importante para mejorar el 

trabajo: los robots. En la industria mexicana los robots se encuentran principalmente en el área 

automotriz, para realizar tareas como soldar y mover piezas, cortar metal y aplicar pintura, entre 

otras actividades.  

En la medicina los robots se utilizan principalmente en cirugías no invasivas, tanto para realizar 

cortes o suturas, así como también pasa asistir a los médicos, generando un daño mínimo en los 

pacientes. 

Los brazos robóticos son los principales robots que se desempeñan en estas áreas debido a que 

simulan el movimiento de un brazo humano, pero en ocasiones tienen mayor movimiento y 

alcanzan mayores ángulos en sus articulaciones. Este tipo de robots presentan una serie de 

articulaciones como son los hombros, codos y muñecas. A cada articulación se le llama grado de 

libertad; los brazos robóticos utilizados en la industria automotriz son robots que cuentan hasta 

con 6 grados de libertad, dejando una espacio de trabajo a su alrededor muy amplio. 

 El estudio de los brazos robóticos abarca diferentes áreas: desde el álgebra lineal, pasando 

por la cinemática de cuerpos, dinámica y fuerzas, hasta el control de motores. Esto nos deja con 

un complejo y extenso conjunto de conocimientos, los cuales se deben aplicar para llegar a la 

generación de trayectorias de un manipulador, llevando un control preciso de todo el sistema y su 

interacción con su área de trabajo. 

 Las herramientas computacionales en cualquier ingeniería, siempre serán una opción para 

facilitar el trabajo matemático, gráfico, analítico, de diseño, de control, entre algunas otros. La 

parte inicial del estudio de la robótica es básicamente matemático, por ello la necesidad de tener 

una herramienta con la cual el trabajo resulte mucho más simple y sencillo, y a la vez más rápido 

que hacer cálculos a mano. 

 La generación de herramientas para la robótica puede aplicarse en diferentes 

manipuladores, siempre y cuando estas sean lo suficientemente versátiles para poderse aplicar a 

algún robot, a pesar de que no sea para lo que fue diseñado. Debido a esto, la generación de una 

“toolbox” versátil es importante para el estudio de la robótica, y mejor si es cuando se empieza a 

conocer esta área del trabajo, el que sea de un espectro amplio para aplicarse a diferentes robots 

o textos de enseñanza es de suma importancia. 

 Este proyecto uso como base el libro de Robótica de John J. Craig, se usó como base para 

la generación del documento, así como también para la generación de funciones, ejercicios, 

ejemplos y programas creados en el software MATLAB. 


