
Conclusiones 
A lo largo del desarrollo del proyecto se lograron diferentes objetivos, como fue el iniciar con la 

creación de funciones que sean lo suficientemente robustas para obtener los resultados deseados. 

Estas funciones se fueron creando conforme se avanzaba en cada tema, empezando por las 

características de las tramas y sus formas, hasta llegar a la dinámica de un manipulador, como son 

las ecuaciones dinámicas e iterativas de Newton-Euler. 

Este trabajo se puede dividir en dos partes importantes: la primera con tramas y sus 

características, la cinemática directa, la cinemática inversa; la segunda con las velocidades, 

aceleraciones, fuerzas y momentos de torsión y ecuaciones dinámicas iterativas. La primera parte 

cuenta con el mayor número de funciones, ejemplos y ejercicios, esto debido a que tiene un 

mayor número de subtemas. La segunda parte, aunque tiene una menor cantidad de funciones, 

ejemplos y ejercicios por tener un número menor de subtemas, no deja de ser la parte más 

compleja de los temas abarcados. 

Los resultados finales fueron satisfactorios de acuerdo a los objetivos planteados al inicio del 

proyecto, los cuales fueron planteados a corto plazo y largo plazo. El único detalle en el alcance 

logrado fue que no se cubrió el tema de la generación de trayectorias, debido a que los tiempos no 

fueron suficientes para cubrir todos los temas deseados. Las primeras metas fueron logradas al 

poder llegar a crear un formato para todo el proyecto, tanto escrito como el programado. Se pudo 

crear un trabajo que funcione al paralelo del libro de Robótica (2006), el cual fue base durante 

todo el proyecto. Las metas finales se lograron al cubrir casi el 100% de los temas establecidos al 

inicio. 

Si fuera necesario o se quisiera seguir trabajando en este proyecto, los temas a cubrir podrían ser 

la generación de trayectorias, control de un manipulador y diseño de manipuladores. El control de 

un manipulador es un tema sumamente extenso y de alta importancia, y puede llegar a ser por sí 

mismo un proyecto. 

Aumentar el número de ejemplos y ejercicios, es una parte en la cual se puede trabajar para tener 

un mayor número de herramientas en cada tema que se cubrió y poder variar los parámetros de 

los ejercicios y las variables que puede llegar a tener un tema. 

Al final del documento se pueden encontrar tres apéndices: el apéndice A contiene las funciones 

de las matrices transformadas de manipulador Puma 560. El apéndice B contiene los ejemplos y 

ejercicios del libro de John J. Craig por tema. El apéndice C contiene todas las funciones realizadas 

a lo largo del documento y que son necesarias para poder hacer los ejercicios del apéndice B. 

 


