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∗ Departamento de Ingenieŕıa Eléctrica, Sección de Mecatrónica,
CINVESTAV-IPN, Av. Instituto Politecnico Nacional 2508, San Pedro

Zacatenco, Gustavo A. Madero, 07360 Ciudad de México, D.F.
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Resumen
Se presenta un método de optimización secuencial en el diseño y control del tren de potencia
de un robot manipulador, cuyos componentes principales son motor, reductor y carga en
cada articulación. Los objetivos de optimización son minimizar el peso/costo total de diseño
mediante una selección apropiada de componentes comercialmente disponibles, y minimizar
el error de seguimiento de trayectoria. La dinámica del robot y las caracteŕısticas de los
componentes como: las inercias de ambos motor y reductor, la eficiencia de los reductores del
robot, la relación de reducción, entre otros, son considerados en el modelo del tren de potencia.
La optimización de diseño en las articulaciones del robot esta sujeta a criterios de factibilidad
dinámica y operación para realizar alguna tarea determinada. Para mostrar el desempeño
del método propuesto, se presenta un ejemplo de aplicación con parámetros de un robot de
3 grados de libertad que se encuentra en el laboratorio de la Sección de Mecatrónica, en el
Cinvestav; utilizando un algoritmo evolutivo de optimización con restricciones llamado Método
Complex propuesto por Box (1965), que puede utilizar tanto variables de decisión discretas
como continuas.
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1. INTRODUCCIÓN

Las estrategias de diseño en sistemas robóticos son una
manera de hacer frente a los desaf́ıos de procesos eficientes
donde el tren de potencia del robot tiene alto impacto en el
costo y rendimiento del sistema. Definir los parámetros de
decisión en el modelo lleva a un diseño en particular, por lo
cual, considerando que existe una interacción sinérgica de
componentes en el tren de potencia del robot, el problema
de diseño puede consistir en la apropiada selección de
componentes, asegurando que éstos puedan realizar la
tarea requerida.

Se han propuesto métodos que llevan obtener un diseño
óptimo para un sistema motor/reductor que pueda operar
un perfil de carga deseado, aunque no están enfocados
a un sistema robótico, proponen importantes criterios de
selección. En Fredrik Roos (2006) se propone un método
cuyo objetivo es determinar la mejor combinación mo-
tor/reductor para realizar una tarea dada, donde se calcu-
lan valores en parámetros de diseño como peso, tamaño,
potencia máxima, etc., sin embargo, se menciona la dificul-
tad de obtener elementos disponibles en el mercado con las
caracteŕısticas calculadas, llevando el problema de diseño a
enfoques de construcción con caracteŕısticas y parámetros
espećıficos.

Los trabajos Cusimano (2013) y Cusimano (2007) pro-
ponen obtener la selección óptima de componentes en
la combinación motor/reductor mediante el cumplimiento

de criterios deseados que llevan considerar componentes
factibles para la tarea deseada.

En un enfoque a robots manipuladores, en Chedmail P
(1990) se plantea la optimización del peso total en los
actuadores como factor determinante en el costo total de
diseño. Con el mismo enfoque, en Lelai Zhou (2011) y
Lelai Zhoua (2012) se propone una optimización de diseño
mediante la selección de motores y reductores ligeros
comercialmente disponibles.

En este trabajo, se propone un método de optimiza-
ción secuencial de Diseño y Control cuyo objetivo es la
apropiada decisión de parámetros mediante la selección
óptima de componentes con un criterio de minimización
de peso(costo) del brazo con restricciones de factibilidad
dinámica. Luego, se propone reducir el error de seguimien-
to de trayectoria con un controlador PID en cada articula-
ción, siendo éste un estándar industrial ampliamente utili-
zado en el control de procesos industriales en lazo cerrado,
tomando en cuenta la dinámica del brazo completo, tren
de potencia en cada articulación y la sintonización óptima
de ganancias del controlador.

Este art́ıculo se presenta de la siguiente manera: En la
sección 2 se describen los modelos de robot y tren de
potencia utilizados. La sección 3 define los problemas
de optimización y el algoritmo utilizado. En la sección
4 se muestra un ejemplo de aplicación para un caso de
estudio particular. La sección 5 presenta las conclusiones
del trabajo realizado.
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2. MODELOS DEL ROBOT MANIPULADOR Y
TREN DE POTENCIA

Mientras que se considera una topoloǵıa fija de la estructu-
ra en el manipulador, pueden seleccionarse los componen-
tes del tren de potencia, es decir, motores y reductores. Sin
embargo, para el problema de diseño de robots es esencial
tener en cuenta la cinemática y dinámica del brazo.

2.1 Modelado de un robot manipulador

Considere un robot ŕıgido de n-articulaciones completa-
mente actuado, es decir, q ∈ Rn. Utilizando la formulación
de Euler-Lagrange

d

dt

(
∂L
∂q̇i

)
− ∂L

∂qi
= τi ; i = 1, ..., n (1)

donde el lagrangiano se obtiene como L =
∑n

i=1 (Ki − Ui)
y Ki y Ui son la enerǵıa cinética y potencial, respecti-
vamente, para la i-ésima articulación. Las ecuaciones de
movimiento pueden llegar a describirse por

M (q) q̈+C(q, q̇) + g (q) = τ(t) (2)

donde M es la matriz de inercia, C representa las fuerzas
de Coriolis y fuerzas centŕıfugas, g es el vector de fuerzas
gravitacionales, y τ(t) el vector de pares de las articulacio-
nes. Por simplicidad, se omite la notación de dependencia
del tiempo t en las coordenadas generalizadas q.

2.2 Modelo del tren de potencia

El tren de potencia involucra pares requeridos para realizar
alguna tarea dada, cuyo perfil de carga puede obtenerse
con la ecuación (2). Una representación esquemática del
tren de potencia se muestra en la Figura (1).

Figura 1. Modelo esquemático. Tren de potencia en un eje

Analizando pares y fuerzas; y la interacción en la conexión
de la combinación de motor, reductor y carga, se puede
obtener un modelo del tren de potencia bajo las siguientes
consideraciones: la conexión entre el reductor y el motor es
ŕıgida, la carga está unida al eje de salida del reductor, no
hay holgura ni deformación elástica, el número de dientes
de cada engrane es proporcional al radio y la relación
de reducción nr ≫ 1. Para cada articulación i, el par
requerido en cada motor Tmi para seguir un perfil de carga
τi(t) puede obtenerse por la ecuación (3).

Tm,i = Jeqi q̈i · nri + beqi q̇i · nri +
τi(t)

ηi · nri

i = 1, .., n (3)

ηi es la eficiencia del reductor i, Ji,eq y bi,eq son, respec-
tivamente, la inercia y fricción viscosa equivalentes en la
articulación, donde:

Jeqi = Jmotor,i + Jreductor,i, beqi = bmotor,i + breductor,i

2.3 Modelo del tren de potencia en espacio de estados

Considerando una conexión ŕıgida en cada articulación del
robot, se puede obtener una representación matricial del
tren de potencia para el sistema robótico completo como

Tm = JqKrq̈+BqKrq̇+ (KrN)−1τ(t) (4)

donde q̈, q̇,q,Tm, τ(t) ∈ Rn.
N = diag{[η1, η2, ..., ηn]}, Kr = diag{[nr1 , nr2 , ..., nrn ]}
Jq = diag{[Jeq1 , Jeq2 , ..., Jeqn ]}
Bq = diag{[beq1 , beq2 , ..., beqn ]}
Teniendo en cuenta la ecuación (2), se puede llegar a la
expresión

Tm =
[
JqKr + (KrN)−1H(q)

]
q̈+ [BqKr+ (5)

(KrN)−1C(q, q̇)
]
q̇+ (KrN)−1G(q)

entonces, la dinámica del sistema completo puede descri-
birse por

Tm = H(q)q̈+ C(q, q̇)q̇+G(q) (6)

donde
H(q) =

[
JqKr + (KrN)−1H(q)

]
C(q, q̇) =

[
BqKr + (KrN)−1C(q, q̇)

]
G(q) = (KrN)−1G(q)

Reescribiendo la ecuación (6) y resolviendo para la acele-
ración puede obtenerse la ecuación

q̈ = H(q)−1 [Tm − C(q, q̇)q̇−G(q)] (7)

3. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS DE
OPTIMIZACIÓN

3.1 Problema de diseño

Una selección conveniente de componentes puede obtener-
se mediante un algoritmo de optimización con respecto
a criterios de selección y requerimientos de tarea. Esta
se basa tanto en caracteŕısticas de carga como considera-
ciones económicas que son directamente proporcionales al
dimensionamiento y peso de los componentes.

Figura 2. Gráfica (ωM , TM ) genérica de un motor eléctrico

Criterios de selección de motor. En la Figura (2) se
muestran la zona de operación continua y la zona dinámica
para un motor genérico, respectivamente acotadas por el
par continuo TM,N y el par máximo del motor TM,max.
Basándose en Giberti and Cinquemani (2012), Cusimano
(2013) y Cusimano (2007) se puede obtener de manera
genérica un criterio de selección donde debe asegurarse
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que el motor trabajará dentro de una zona factible de
operación continua, S1.

El par continuo del motor TM,N se define como el par
que puede ejercer el motor en tiempo infinito, sin sobre-
calentarse, cuyo valor está especificado por el fabricante.
Aún cuando TM,N está en función de la velocidad angular,
éste es considerado constante e igual para todo el rango de
velocidad alcanzable y acotado por ωM,max. TM,rms es el
par en estado estacionario que produce la misma cantidad
de calentamiento durante periodos de tiempo continuo
y es un equivalente térmico comparable con TM,N . El
par máximo que puede entregar el motor durante un
tiempo ciclo depende estrechamente de la unidad eléctrica
utilizada durante la operación, éste no debe sobrepasar
la zona dinámica del motor limitada por un par máximo
TM,max, especificado por el fabricante.

Aśı, los requerimientos para un motor, utilizable, son los
siguientes

par continuo de motor: TM,rms ≤ TM,N (8)

velocidad máxima de motor: ω ≤ ωM,max (9)

par máximo de motor: TM ≤ TM,max (10)

donde TM,rms =
√

1
tc

∫ tc
0

T 2
mdt y tc es el tiempo ciclo de la

tarea asignada.

Criterios de selección de reductor. El par τg y velocidad
ωg del reductor coinciden con los de carga τi(t) y q̇i.

Éstos no deben sobrepasar los requerimientos del reductor
dados por el fabricante Tg,max y Nmax

g , respectivamente.
Por otro lado, un par τrmc es un valor medido de la
fatiga acumulada en los componentes de la estructura, que
puede compararse con el par continuo TN,g en el reductor.
Considerando la conexión motor/reductor, los criterios de
selección son

par nominal de salida: τrmc ≤ TN,g (11)

par máximo de salida: τg 6 Tg,max (12)

velocidad máxima permisible: nin 6 Nmax
g (13)

donde τrmc =
3

√
1
tc

∫ tc
0

τi(t)3dt y nin = máx |q̇i(t) · nr|.

3.2 Problema de Control

Se propone utilizar un control PID en el espacio de trabajo
de la forma

FPID(ẋd,xd, ẋ,x, ξ, t) = Kpx̃+Kd
˙̃x+Kiξ (14)

ξ̇ = x̃

donde Kp,Kd,Ki ∈ Rnxn son las matrices de ganancias
del controlador, propuestas como diagonales y definidas
positivas. La relación entre pares y fuerzas del manipula-
dor está dada por F(t) = J(q)τ(t), de esta manera, utili-
zando la cinemática directa del manipulador x = φD(q),
se puede aplicar un control PID en términos del espacio
de trabajo.

Definiendo los errores de seguimiento como

x̃ = xd − φD(q) (15)

˙̃x = ẋd − J(q)q̇ (16)

la dinámica del robot considerando el tren de potencia del
sistema completo (6) con el control propuesto (14) puede
llegar a describirse por las ecuaciones

ξ̇ = xd − φD(q)

q̈ = H(q)−1
[
J(q)−1u(t)− C(q, q̇)q̇−G(q)

]
donde u(t) = FPID(ẋd,xd, q̇,q, ξ, t) es la señal de control.

3.3 Formulación de función objetivo de diseño

Se define un vector con entradas discretas z ∈ Z+2n

que incluye los ı́ndices de selección de motores zm =
[zm1 , zm2 , ..., zmn ] y reductores zg = [zg1 , zg2 , ..., zgn ] re-
lacionados a las bases de datos con dm motores y dg
reductores comercialmente disponibles.

La función objetivo f(z) se define como la suma total de
peso de los motores y reductores del sistema. El objetivo
de optimización en el diseño es minimizar el peso del
brazo, mediante la selección del conjunto más ligero de
componentes para cada tren de potencia

mı́n
z

f(z) =

n∑
k=1

{mm(zm,k) +mg(zg,k)}k (17)

sujeto a las restricciones (8)-(13) para cada articulación i
del robot donde i = 1, .., n.

3.4 Formulación de la función objetivo de control

Se define el vector de ganancias

xk = [kp1, kp2, ...kpn, kd1, kd2, ..., kdn, ki1, ki2, ..., kin]

como el vector de decisión con valores continuos xk ∈ R3n,
donde

Kp = diag([kp1, kp2, ..., kpn])

Kd = diag([kd1, kd2, ..., kdn])

Ki = diag([ki1, ki2, ..., kin])

Considerando matrices de ganancias diagonales y definidas
positivas, el objetivo de control se resume a sintonizar las
ganancias del controlador, con el fin de minimizar el error
de seguimiento de trayectoria en espacio tarea e(t) = Xd−
φD(q) donde la función objetivo J está definida como la
norma cuadrada del error

mı́n
xk

J =

∫ tc

o

|e(t)|TQ |e(t)|dt, Q > 0 (18)

sujeto a la dinámica (7) del sistema completo con una
entrada de control (14).

3.5 Procedimiento de optimización v́ıa método Complex

El Método Complex es un algoritmo de optimización con
restricciones, propuesto por Box (1965), que no se basa en
el gradiente para encontrar el vector de decisión óptimo
y puede utilizar tanto variables continuas como discretas.
Consiste en llevar un espacio de puntos a nuevos puntos
factibles que produzcan mejoras en la respuesta.
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Figura 3. Esquema de Optimización por Método Complex

Se crea una población inicial aleatoria de tamaño m que
cumpla con las restricciones dadas (llamado Espacio de
Factibilidad). El punto cuya evaluación de la función
objetivo es mı́nimo se denota como mejor punto, xb,
mientras que el máximo como el peor, xw. Un criterio
de convergencia del algoritmo, es propuesto mediante un
umbral de error δ entre xb y xw. En caso de no llegar al
umbral se propone un criterio de paro mediante un número
máximo de generaciones genmax.

El punto centroide xc se calcula como

xc =
1

m− 1

m∑
i=1

xi, xi ̸= xb (19)

xi = [x1, x2, ..., xn] m > n (20)

Un nuevo punto xcand se encuentra por reflejo de xw y xc

mediante un coeficiente α = 1.3 y un parámetro de śıntesis
Nr = 4 (valores recomendados por Box (1965))

xcand = xc + α(xc − xw) (21)

Se dice que el algoritmo se colapsa cuando existe un ciclo
indeterminado en el proceso, para atacar este problema se
usa una reflexión a un nuevo punto xnew

cand

xnew
cand =

1

2

(
xold
cand + εxc + (1− ε)xb

)
+(xc−xb)(1−ε)(2k−1)

(22)
donde k es un número aleatorio entre [0, 1] con

ε =

(
Nr

Nr + kr − 1

)Nr+kr−1
Nr

(23)

kr es el número de veces en que el mismo punto ha sido
identificado de manera repetida. El algoritmo utilizado via
Método Complex se muestra en el Algoritmo 1.

4. EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN EN UN CASO DE
ESTUDIO

Se utiliza un robot planar redundante de 3 grados de
libertad que se encuentra en el laboratorio 1, de la Sección
de Mecatrónica, Figura (4). Los tres eslabones del robot
están construidos con aluminio (aleación 6063T − 5) de
espesor 9.525 mm. Las articulaciones son accionadas por
motores de CD sin escobillas, servomotores de la marca
MicroMo Electronics Inc. Cuadro 1.

Cuadro 1. Componentes del robot

No. Parte Tm Tmmax ωmax Jm m
(Nm) (Nm) (rpm) (gcm2) (kg)

1,2,3 Motor 0.0118 0.11 38000 6.5 0.1

Tg Tgmax Nmax Jg m
(Nm) (Nm) (rpm) (gcm2) (kg)

1,2,3 Reductor
nr = 159

4.5 6 40000 0.85 0.203

Algoritmo 1 Optimización Método Complex

Para x(L) ≤ x ≤ x(U), α, Nr, y δ

1: Se crea población inicial aleatoria xp de m puntos
factibles, xp ∈ Rm×n

2: for i = 1 : m do ◃ evaluar factibilidad de xp
i

3: if xp
i no es factible then

4: Remplazar xp
i hasta que sea factible ◃

remplazo aleatorio o usando centroide
5: end if
6: Evaluar f(xp

i ) ◃ fitness
7: end for
8: while gen < genmax ó |f(xb)− f(xw)| > δ do
9: xb = fmı́n(x

p) ◃ identifica mejor punto
10: xw = fmáx(x

p) ◃ identifica peor punto
11: Calcular xc ◃ centroide
12: Calcular xcand ◃ reflexión de xw por xc

13: for j=1:n do
14: if xj

cand < x(L) then xj
cand = x(L) ◃ ĺımites

15: if xj
cand > x(U) then xj

cand = x(U)

16: end for
17: Evaluar factibilidad de xcand

18: Evaluar f(xcand) ◃ fitness
19: if f(xcand) > f(xw) then
20: kr = 1
21: while f(xcand) > f(xw) do
22: Calcular ε ◃ ajuste de reflexión
23: k = rand[0, 1]
24: Calcular xnew

cand ◃ nueva reflexión
25: for j=1:n do
26: if xj,new

cand < x(L) then xj,new
cand = x(L)

27: if xj,new
cand > x(U) then xj,new

cand = x(U)

28: end for
29: Evaluar factibilidad de xnew

cand
30: Evaluar f(xcand = xnew

cand) ◃ fitness
31: kr = kr + 1
32: gen = gen+ 1
33: end while
34: xw = xnew

cand
35: else
36: xw = xcand

37: end if
38: gen = gen+ 1
39: end while
40: x∗ = xb ◃ vector óptimo

Figura 4. Robot Caso de Estudio
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Cuadro 2. Parámetros del robot

Articulación m [Kg] I [(Kgm2] lc [m] l [m]

1 0.7 16.84× 10−03 0.144 0.175
2 0.6 8.4× 10−03 0.108 0.130
3 0.12 0.25× 10−03 0.060 0.145

Los parámetros considerados para modelar el sistema en
este caso de estudio, se muestran en el Cuadro 2. Más
información sobre construcción y diseño del manipulador
en Muro-Maldonado D. (2007).

Se asigna una tarea al robot en una referencia deseada
como trayectoria en espacio de trabajo (x, y). Por sim-
plicidad, se propone una trayectoria circular que debe
realizarse en un tiempo tf = 10 segundos, donde el centro
del ćırculo tiene coordenadas (cx, cy) = (0.15, 0.15), un
radio r = 0.14 m y se fija una orientación para el efector
final como ϕ = 45◦.

A partir del ciclo de trabajo se obtiene por cinemática
inversa los movimientos deseados en coordenadas articu-
lares.

Problema de Optimización de Diseño Para probar el
algoritmo se escogieron 9 motores y 7 reductores Maxon
de un catálogo, generando la base de datos para la opti-
mización de diseño, Cuadros 3 y 4.

La función objetivo f(z), se define como la ecuación
(17) con el vector de estado z = [zm, zg] con los ı́ndices
de motores zm = [zm1 , zm2 , zm3 ] y reductores zg =
[zg1 , zg2 , zg3 ]. Se crea una población m = 1000, z ∈ Rm×6,
población con la cual se mostró una convergencia antes
del criterio de paro, genmax = 5000. Para el criterio de
convergencia, se consideró un umbral δ = 0.0001, el cual se
logra a los 97.903444 segundos. El conjunto de variables de
decisión evaluados reflejan el peso total calculado, Figura
(5). Se obtiene la variable óptima, cuyos indices de motores
y reductores son zop = [3, 3, 3, 6, 6, 7]. Esta evaluación
depende del espacio de factibilidad dado, es decir, de los
motores y reductores candidatos, Figuras (6) y (7).

Se comparan los pares iniciales del robot con respecto a
los arrojados por el algoritmo, observando mejoŕıa con el
algoritmo de optimización. Figuras (8),(9) y (10).

Cuadro 3. Motores. Base de datos

No. Modelo-
Tipo

Tm
(Nm)

Tmmax

(Nm)
ωmax

(rpm)
Jm (kgm2) m

(kg)

1 EC-22 0.0204 0.243 28400 2.39×10−07 0.85
2 EC32 0.0472 0.355 9450 2×10−06 0.27
3 EC30 0.0338 0.160 7220 1.1×10−06 0.195
4 EC30 0.0333 0.154 7090 1.1×10−06 0.195
5 EC32F 0.0255 0.0255 2760 3.5×10−06 0.46
6 RE 30 0.0882 1.02 12000 3.45×10−06 0.238
7 EC 32 0.0426 0.353 25000 2×10−06 0.27
8 RE 35 0.0965 0.967 12000 6.74×10−06 0.34
9 RE 36 0.0795 0.785 12000 6.72×10−06 0.35

Cuadro 4. Reductores. Base de datos

No. Modelo-
Tipo

Rel.
(nr)

Tg
(Nm)

Tgmax

(Nm)
Nmax

(rpm)
Jg
(kgm2)

m
(kg)

1 GP22 198 1.8 2.7 8000 4×10−08 0.81
2 GP32 71 4.5 6.2 4000 7×10−08 0.24
3 GP32 100 4.5 6.2 4000 7×10−08 0.24
4 KD32 123 3.5 4.4 8000 2.2×10−08 0.23
5 KD32 158 3.5 4.4 8000 3.5×10−08 0.23
6 GP32A 111 4.5 6.5 6000 7×10−08 0.226
7 GP32A 246 4.5 6.5 6000 7×10−08 0.226

Figura 5. Evolución del algoritmo con respecto al peso

Figura 6. Evolución en el ı́ndice de selección de motor

Figura 7. Evolución en el ı́ndice de selección del reductor

Figura 8. Comparación de pares en articulación 1
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Figura 9. Comparación de pares en articulación 2

Figura 10. Comparación de pares en articulación 3

Problema de Optimización de Control Dada una se-
lección óptima de componentes, se considera obtener las
señales de control del sistema mediante el problema de
optimización descrito en (18) y sujeto al modelo del siste-
ma completo. Se propone una población m = 1000 con un
umbral de convergencia δ = 0.0001 el cual se logra antes
de las 300 generaciones (genmax = 1000). Las matrices de
ganancias óptimas obtenidas son
Kp = diag([79.4904, 102.7671, 82.7926])
Kd = diag([58.496, 139.9129, 202804])
Ki = diag([170.6924, 170.6924, 170.6924])
donde la respuesta con condiciones iniciales x0 = 0.15,
y0 = 0.15 y ϕ0 = 45◦ se muestra en la Figura (11) y
los errores de posición son mostrados en la Figura (12),
mostrando el desempeño del sistema completo.

Figura 11. Respuesta en espacio de trabajo

Figura 12. Errores de posición en el tiempo

5. CONCLUSIONES

Se implementó un método de optimización secuencial en el
Diseño y Control del tren de potencia de un robot manipu-
lador con variables discretas y continuas para la selección
óptima en la combinación motor/reductor considerando
componentes comercialmente disponibles y sintonización
de ganancias del controlador. Se propone a futuro, abordar
una extensión del presente trabajo mediante una optimiza-
ción concurrente de Diseño/Control, ya que una estrategia
de este tipo implica la solución óptima del sistema combi-
nado completo.
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