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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta una metodología viable para el desarrollo de análisis de un 

sistema multicuerpo con elementos flexibles, desde un caso de estudio científico  

hasta la aplicación a un robot de arquitectura paralela de tres grados de libertad de 

nivel industrial. Las etapas del proyecto fueron apoyadas por herramientas 

CAD/CAE y antecedentes conceptuales del semillero MECAOD que facilitaron el 

proceso de este proyecto. 

Inicialmente se realizó un estudio sobre los sistemas multicuerpo, basado en 

tipos, software, coordenadas, formulación matemática y entre otros, para así llegar 

a la aplicación del proyecto, llegando a tener parámetros, casos y aplicación a la 

vida real en un robot. 

Con la implementación de tecnologías CAD/CAE, se generó un caso de estudio 

donde se simulo su movimiento con los elementos flexibles, teniendo en cuenta 

todas sus características geométricas, material,  parámetros de solución, con el fin 

de validar sus resultados de desplazamientos de la referencia científica. 

Posteriormente, dichos resultados fueron las condiciones para  realizar análisis de 

aceleraciones y esfuerzos del sistema, con los cuales fue posible determinar que la 

metodología se puede aplicar al robot delta.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La mayor importancia en el análisis de sistemas multicuerpo ha sido demostrada 

en aplicaciones de la robótica, industria aeronáutica, diseño de máquinas de alta 

precisión, petrolera, entre otras. Este tipo de análisis presentan varios enfoques: 

Dinámica de cuerpos y juntas rígidas, de cuerpos flexibles y juntas rígidas, y por 

último cuerpos y juntas flexibles. En este orden, cada uno de ellos aumenta el grado 

de complejidad de su estudio, análisis y simulación, sin embargo, su implementación 

permite a su vez aumentar el nivel de precisión y exactitud de los resultados para 

aplicaciones reales de la industria.  

Desde este punto de vista, la aplicación de la dinámica multicuerpo con cuerpos 

y juntas rígidas ha sido ampliamente estudiada (Ambrósio 2006) y presenta 

múltiples opciones para su simulación y análisis. Por otro lado, el análisis con 

cuerpos y/o juntas flexibles ha contado con desarrollos académicos y científicos que 

han requerido de un fuerte sustento matemático y computacional. (Schiehlen 2006) 

En este tipo de estudios se debe analizar adicional al comportamiento dinámico 

de los cuerpos (Velocidad, aceleración y fuerzas generadas durante el movimiento) 

su respuesta estructural generado por la interacción entre los cuerpos y por si 

mismos (Deformación, falla por fatiga, vibración, amortiguación, entre otras), que 

afectan los componentes de un sistema en su flexibilidad o rigidez, esto repercutan 

en las frecuencias naturales y en el aumento de las aceleraciones generadas por 

torsión y flexión de los elementos durante el funcionamiento. 

El problema específico que se va atacar por medio de este trabajo de grado es 

el análisis de sistemas de dinámica multicuerpo con elementos flexibles, buscando 

obtener la precisión de un movimiento, ya que los sistemas sometidos a altas 

aceleraciones y cargas, pueden tener una variación en el comportamiento del 

cuerpo rígido a uno flexible, esto se debe a las propiedades mecánicas del material 

y geométricas del componente. Lo cual repercute en su respuesta dinámica 

(frecuencias de vibración e incremento de aceleraciones y deformaciónes 

generadas por flexión y torsión de los elementos). En este caso llegar es un avance  

obtener aportes para la industria y educación.  
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Por lo cual en este trabajo se realiza aportes en la industria y educación en 

ingeniería mecánica, de la dinámica de sistemas multicuerpo con elementos flexible, 

donde vera su conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas y utilidad 

metodológica.  

 Industria: Este proyecto impactaría tecnológicamente a las empresas, ya 

que buscan implementar estudios de sistemas multicuerpos. Estos 

estudios buscan mejorar pronósticos y disminuir el error en máquinas de 

precisión, robótica, estructuras, entre otras, con la finalidad de poder 

predecir los movimientos y fallas.   

 Educación: Se pretende utilizar como método de enseñanza para 

diferentes materias de la línea de diseño del nuevo currículo del programa 

de pregrado en Ingeniería Mecánica de la universidad Santo Tomás. A 

continuación se describirán brevemente algunos aportes en espacios 

académicos específicos. 

 Mecánica de solidos: Aporta puntos claves para creación de 

simulaciones para el análisis de deformaciones y esfuerzos. 

 Dinámica: Aplicación de la dinámica en sistemas de múltiples cuerpos 

mediante simulaciones en software para obtención de velocidades y 

aceleraciones.  

 Mecanismos: Aportaría teoría básica sobre los diferentes tipos sistemas 

multicuerpo, por medio del software de elementos finitos. 

 Elementos finitos: Aporta bases matemáticas y metodológicas sobre el 

software en la simulación dinámica con la incorporación elementos finitos, 

gracias a la creación de cuerpos flexibles. 

 Mantenimiento: Brinda una metodología para tomar decisiones en un 

mantenimiento preventivo, según la predicción de movimientos de 

cualquier sistema mecanico.  

La investigación es otro escenario de aportes del proyecto, debido a que aportara 

a las líneas de diseño asistido por computador, procesos de manufactura y robótica 

del grupo de investigación GEAMEC de la facultad de ingeniería Mecánica, este 

escenario viene fortaleciéndose desde el segundo semestre del 2009. Dando como 

propuesta de solución a los problemas utilizar un dispositivo de arquitectura 

paralela. Dentro de estas investigaciones desarrolladas se resaltan: “Diseño del 

control para un manipulador tipo paralelo de tres grados de libertad para 

aplicaciones Pick and Place” FODEIN-USTA2010-2011(código interno 

6013011101) y “Diseño y fabricación de un manipulador industrial de arquitectura 
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paralela con tres grados de libertad para aplicaciones pick and place” FODEIN-

USTA2012-2013 (código interno 000003). Dentro de dichos estudios y las 

investigaciones adelantadas se ha logrado el prototipo de un robot Delta de tres 

cadenas cinemáticas con el cual se han realizado pruebas de posicionamiento y 

control de movimientos. A su vez se han desarrollado también prototipos virtuales, 

para los cuales se han caracterizado los perfiles de desplazamiento, velocidad y 

aceleración, además de determinar los torques requeridos para el movimiento de 

acuerdo a desplazamientos en trayectorias esperados en un robot semi-industrial 

de arquitectura paralela, como también se ha logrado crear análisis iniciales de 

dinámica multicuerpo con elementos flexibles, obteniendo acercamientos a la 

validación de un sistema real con uno digital en el software NX SIEMENS, para así 

implementar este mismo análisis en el Robot. Pero en este proyecto, ahora se 

ampliaran los conocimientos gracias a los casos de estudios planteados, buscando 

diversas soluciones con su validación, para así poder obtener los mejores 

resultados para el robot 

Dando un aporte en general para todos los ingenieros en la parte de análisis 

debido al agrupamiento de todos los conocimientos en la hora de diseñar, podría 

decirse que en este trabajo se aborda el problema de entender el proceso de la 

simulación, para lo cual se verán reflejado en diferentes factores, como: 

 Análisis en la simulación de dinámica de sistemas multicuerpo con 

elementos flexibles, entendiendo la formulación matemática que maneja 

el software.  

 Eficiencia en el tiempo de los ingenieros que evalúan estos tipos de 

análisis, de modo que puedan realizar la labor con seguridad en el tiempo 

más breve posible. 

En conclusión la finalidad del presente trabajo será Implementar una metodología 

para el análisis del comportamiento dinámico estructural de sistemas multicuerpo 

con elementos flexibles para su aplicación en el estudio del manipulador de 

arquitectura paralela tipo delta de la Universidad Santo Tomas, para poder mostrar 

todos los conceptos que se maneja para el diseño.  

Para llegar a este escenario se plantearon los siguientes objetivos específicos a 

desarrollar durante la ejecución del presente trabajo de grado: 

 Identificar parámetros y caso de estudio para análisis multicuerpo con 

elementos flexibles. 
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 Desarrollar una metodología para el análisis de sistemas multicuerpo 

validándolo con resultados de la comunidad científica. 

 Aplicar la metodología desarrollada en el análisis computacional de la 

respuesta dinámica del robot de arquitectura paralela tipo delta de la 

universidad Santo Tomas. 

Para llevar a cabo estos objetivos se tendrá en cuenta una metodología que se 

divide en tres fases que son identificar, desarrollar y aplicar, donde cada fase de la 

metodología planteada, va a enfocarse en cada uno de los objetivos. En la primera 

fase se buscará inicialmente en la comunidad científica los parámetros que afectan 

los resultados (Desplazamientos, aceleraciones, esfuerzos y entre otros) y casos de 

estudio de dinámica multicuerpo con elementos flexibles. Básicamente en esta fase 

se comprende y se asimila la teoría de dinámica de sistemas multicuerpo, las 

características de los software existente  y el procedimiento que se debe emplear 

para realizar un análisis dinámico estructural y las coordenadas que utiliza según la 

formulación. Conociendo la teoría del problema se podrá seleccionar y caracterizar 

el caso de estudio, para poder realizar análisis de posicionamiento, velocidades, 

fuerzas y aceleraciones, para así poder completar el análisis por medio de la 

respuesta.  

En la segunda fase se desarrollará una metodología en un software CAD/CAE 

para el análisis de sistemas multicuerpo con elementos flexibles, teniendo en cuenta 

el caso o casos seleccionados, donde se estudiará parámetros y/o variables del 

software para llegar a realizar este tipo de análisis.  Este estudio se llevó mediante 

las ayudas del software, bibliografía y antecedentes en el semillero MECAOD. 

La última fase es aplicación de las anteriores etapas en el estudio y análisis de 

resultados del robot delta de arquitectura paralela de la Universidad Santo Tomás. 

Como se puede observar en la Figura 1 
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Figura 1. Diseño metodológico. 
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2. DINÁMICA DE SISTEMAS MULTICUERPO CON ELEMENTOS 

FLEXIBLES (FMBD). 

 

Para poder hablar sobre dinámica de sistemas multicuerpo con elementos 

flexibles es necesario iniciar explicando que es la dinámica de sistemas multicuerpo 

teniendo en cuenta los diferentes tipos de sistemas, tales como; elemento y junta 

rígida, elemento flexible y junta rígida, y elemento y junta flexible, coordenadas 

según el cuerpo, métodos de solución y diferentes softwares, para así utilizar la 

teoría necesaria para empezar a encontrar parámetros y casos de estudio, para 

plantear una metodología y aplicarla al robot de arquitectura paralela tipo delta. . 

 

2.1. DINÁMICA DE SISTEMAS MULTICUERPO. 

Como definición de un sistema multicuerpo se referencia lo planteado por Vallejo 

(Vallejo 2006) que establece que “En un sistema multicuerpo Figura 2, pueden 

encontrarse solidos rígidos y flexibles interconectados por medio de pares 

cinemáticos y sometidos a la acción de fuerzas externas y/o restricciones de 

movimiento” . A partir de esta definición, del análisis dinámico de sistemas 

multicuerpo se obtienen el estado de desplazamientos o rotaciones  a lo largo del 

tiempo y el espacio(Matamoros 2015). Estos pueden estar articulados por medio de 

juntas o elementos de fuerza, amortiguadores, resortes y actuadores, por medio de 

estos se logra restringir los cuerpos que componen el sistema(De, Madrid 2002).  
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Figura 2. Sistema multicuerpo.  

 

(Vallejo 2006)  

 

La formulación que caracterizan los sistemas multicuerpo se plantean según las 

coordenadas del cuerpo rígido o flexible.  

 

2.1.1. Tipos de sistemas de dinámica multicuerpo. 

El análisis dinámico de sistemas multicuerpo ha sido demostrado en aplicaciones 

de la Robótica, industria aeronáutica, diseño de máquinas de alta precisión, 

petrolera, entre otras. Se puede observar diferentes enfoques, según su cuerpo 

(link) y junta (joint), teniendo en cuenta el tipo de análisis que se pretender plasmar, 

algunos de estos: Dinámica de cuerpos y juntas rígidas(Shabana 1997)(Schiehlen 

1997), de cuerpos flexibles y juntas rígidas(Fra, Wojtyra 2011), y por último cuerpos 

y juntas flexibles. (Khemili, Romdhane 2008) 

La formulación matemática para los sistemas multicuerpo se plantea una 

ecuación de movimiento.  

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑢} = 𝐹(𝑡)                                                      (1) 

Dónde: 
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M: Matriz de masa. 

K: Matriz de rigidez. 

C: Matriz de amortiguamiento. 

U: desplazamiento. 

F: Fuerza. 

Para el análisis de sistemas de dinámica multicuerpo se puede utilizar la anterior 

ecuación, dependiendo del tipo de elemento se percibirá la complejidad, si es 

flexible se tienen en cuenta todos los parámetros, pero si es rígido su factor de 

rigidez es despreciable(Shabana 1997). 

 

2.1.1.1. Dinámica de cuerpos y juntas rígidas. 

El análisis de dinámico de sistemas multicuerpo de cuerpos y juntas rígidas, es 

expuesto como la forma teórica o un modelo ideal Figura 3, ya que se desprecian 

sus deformaciones y esfuerzos en el sistema, cuando es ejercida una fuerza externa 

sobre un cuerpo, por lo cual las variaciones de los desplazamientos dentro del 

sistema son insignificantes durante su movimiento.  

 

Figura 3. Mecanismo de manivela balancín.  

 

(Máquinas 2014) 



9 

 

Existen dos formas para poder resolver este tipo de problemas, primero por 

medio de sistemas coordenados relativos con ecuaciones diferenciales ordinarias 

para análisis de vibraciones,  porque se basa en la eliminación de las fuerzas de 

restricción utilizando la ortogonalidad de los movimientos y las restricciones 

generalizadas en el sistema multicuerpo, por lo cual  el parámetro de la 

amortiguación es cero (Schiehlen 2006) 

[𝑀]{�̈�} + [𝐾]{𝑢} = 𝐹(𝑡)                                                      (2) 

El segundo método es por medio de integración numérica con ecuaciones 

diferenciales algebraicas, donde su enfoque está basado en dos ecuaciones 

cinemáticas diferenciales igualadas a la de Newton-Euler (Schiehlen 2006) 

resultando en la siguiente expresión: 

[
�̿� 𝜑𝑋

𝑇

𝜑𝑥 0
] [

�̈�
𝑔

] = [
𝑞−𝑒 −𝑞𝑐

−𝜑𝑡̇ −𝜑�̇��̇�
]                                             (3) 

Dónde:  

�̿�: Matriz de inercia. 

𝜑𝑋
𝑇 : Vector de velocidad de velocidades rotacionales y traslacionales. 

𝜑𝑥: Restricción para reducción de DOF posicionales. 

�̈�: Aceleración. 

𝑔: Vector de velocidades generalizadas. 

𝑞−𝑒: Vector de fuerzas aplicadas. 

−𝑞𝑐: Vector de fuerzas de coriolis. 

−𝜑𝑡̇ : Restricción para reducción de DOF de velocidades. 

−𝜑�̇��̇�: Vector de velocidad de velocidades rotacionales y traslacionales. 

Esta ecuación es numéricamente inestable debido a que presenta dos valores 

propios de magnitud cero al  diferenciar las ecuaciones de restricción (Restricciones 

de fuerzas y torques debido a las reacciones existente). Pero el método 
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recomendado para resolver este tipo de sistemas, es el primero debido a que se 

requiere un mínimo número de ecuaciones. 

 

2.1.1.2. Dinámica de cuerpos flexibles y juntas rígidas. 

En la dinámica de cuerpos flexibles y juntas rígidas Figura 4, es un modelo más 

real debido a que tiene en cuenta los esfuerzos y deformaciones en su cuerpo 

cuando es aplicada una carga externa y cargas inerciales que genera un movimiento 

con una velocidad y aceleración, que a medida del tiempo se van disminuyendo por 

el factor de amortiguamiento. 

 

Figura 4. Mecanismo de cuatro barras con un defecto en el ensamble 

 

(Bauchau 2014) 

La experimentación con este clase de sistemas son muy utilizados para realizar 

pruebas y validaciones, un ejemplo es la Figura 4, donde se validó el sistema 

multicuerpo experimental por medio un método computacional. Para esta clase de 

problemas la formulación es más extensa y complicada. (Bejarano 2015a)  Debido 

a que requiere más parámetros, como es la matriz de rigidez que se ve afectada por 

las frecuencias naturales. 

Para realizar este tipo de desarrollos es recomendado tener en cuenta que para 

análisis estructurales con pequeñas vibraciones se emplea la formulación de 

coordenadas nodales relativas (RNCF) con marco de referencia flotante, mientras 

que para grandes deformaciones la formulación de coordenadas nodales absolutas 
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(ANCF) resulta ser más eficiente(Schiehlen 2006).  Las coordenadas nodales 

relativas que describen la deformación elástica están ubicadas a lo largo de las 

coordenadas del cuerpo rígido como referenciación, la ecuación de movimiento para 

este enfoque es (1).  

Las coordenadas absolutas son empleadas para cuerpos altamente flexibles, 

estas se resumen como un vector 𝑦𝑎 que caracteriza los puntos del material de los 

cuerpos por una apropiada función de forma. La ecuación de movimiento de este 

enfoque corresponde a: 

𝑚�̈�𝑎(𝑡) + 𝑘𝑦𝑎(𝑡) = 𝑝(𝑡)                                                        (4) 

El método de recursión utilizado para este tipo de análisis, es un proceso  de 

interacciones de una función, resolviéndose en sus propios términos hasta 

completar los requerimientos establecidos.(Martínz 2003) Para evitar que se vuelva 

un proceso infinito es necesario tener una función explicita. Para este caso es la 

ecuación de dinámica estructural (1), es la función interactiva. Este método de 

solución lo utiliza el software; Recurdyn, Nx-Siemens, MSC Nastran y entre otros. 

 

2.1.1.3. Dinámica de cuerpos y juntas flexibles. 

Las partes y las conexiones de las maquinas no son rígidas, por lo cual se 

implementa dinámica de cuerpos y juntas flexibles Figura 5, con la finalidad de poder 

estudiar el sistema multicuerpo con una mayor precisión, ya que se tendrá en cuenta 

las características de la junta su holgura y fricción, el estudio se basara en las 

deformaciones y esfuerzos que afecta al sistema en general por medio de una 

fuerza externa, este estudio ayudará a predecir y evitar errores de la máquina.  
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Figura 5. Cuerpo y junta flexible. 

 

(Khemili, Romdhane 2008) 

Se ha logrado implementar experimentación con el sistema anterior, por medio 

de análisis de elementos finitos, obteniendo resultados validados entre uno y otro. 

La formulación de este tipo es la más compleja, debido a que se requiere analizar 

el cuerpo y a la junta, teniendo en cuenta que los parámetros a cada uno de estos 

afecta de una forma distinta.(Khemili, Romdhane 2008) Para este tipo de sistemas 

se maneja la misma formulación que en la dinámica de cuerpos flexibles y juntas 

rígidas, la diferencia es que debe tener en cuenta los factores de la fricción y holgura 

de la junta debido a que estos afectan durante su análisis. (Ambrósio 2006) 

 

2.1.2. Coordenadas para dinámica de sistemas multicuerpo. 

Definir el movimiento absoluto de un elemento respecto a una referencia, muestra 

el movimiento real de un sistema multicuerpo, ya que está en un sistema de 

coordenadas inerciales.(Vallejo 2006) Por lo cual se tendrán en cuenta las 

coordenadas para cuerpos rígidos y flexibles. 

 

2.1.2.1. Coordenadas para cuerpos rígidos. 

Para el cuerpo rígido requiere un número de variables que definan su movimiento, 

donde este número de variables sin restricción definen los grados de libertad, es 

decir si su movimiento es plano necesita 3 variables, y si su movimiento es espacial 

necesita 6 variables, esto sucede si no tiene ninguna restricción.(Vallejo 2006) 
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Para llevar a cabo un análisis de este tipo se requiere conocer los tipos de 

coordenadas para poderlas emplear, debido a que en el momento de modelar un 

sistema mecánico es aquel conjunto de parámetros que definen la posición del 

sistema y si estos varían a medida del tiempo describe el movimiento del 

sistema(Universidad de coruña 2015): Coordenadas independientes, naturales y 

dependientes. 

 

2.1.2.2. Coordenadas para cuerpos flexibles. 

El cuerpo flexible está compuesto por puntos con movimientos independientes 

debido que están sujetos a fuerzas internas, esto quiere decir que tiene infinitos 

grados de libertad. 

 Método de referencias flotantes. 

Este método se fundamentó desde las coordenadas de punto de referencia, por 

lo tanto se basa en la descripción de movimientos de un sistema de referencia móvil, 

enlazándolos a un cuerpo para así poder representar sus rotaciones. La orientación 

del sistema está definida por puntos de referencias flotantes y parámetro de 

ángulos.Figura 6(Vallejo 2006) 

 

Figura 6. Referencias flotantes.  

 

(Vallejo 2006)  

. 
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 Método Co-rotacionales. 

Este método se basa en el seguimiento de los movimientos del sistema como si 

fuera un cuerpo rígido, con la finalidad de simplificar los términos inerciales 

asociados a los componentes flexibles, pero su formulación se diferencia debido en 

que las coordenadas de cuerpo rígido solo utiliza un sistema de referencia para 

todos los cuerpos. Figura 7(Guti, Lugr, Cuadrado 2007)  

 

Figura 7. Métodos Co-rotacionales.  

 

(Vallejo 2006)  

 

2.1.3. Métodos de solución. 

Hay distintos métodos de solución que utilizan los softwares, estos se diferencia 

por su forma de analizar, por su precisión, especificaciones y entre otros. Esto indica 

que cada uno de los softwares se caracterizan por el método de solución, de ahí se 

basa el tiempo de duración para resolver los problemas de dinámica multicuerpo. 

Los métodos son interfaz fija, libre y residual flexible. 

 

2.1.3.1. Método de interfaz fija. 

También llamado método de Craig Bampton se caracteriza por ser eficiente por 

la reducción de términos que utiliza pero es limitado debido a que realiza el análisis 

de forma modal, debido a esto su número de interacciones son limitadas, no 
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requiere la especificación de modos en el cuerpo rígido y es recomendado utilizarlo 

cuando la exactitud del problema es baja.(Haile 2000) 

La matriz transformada en la que se basa este método, está compuesta por 𝜙𝐿  

que son los modos normales, I es la matriz de identidad, 𝜙𝑅 es el vector de cuerpo 

rígido y 0 es la matriz nula.  

[T]= [
[𝐼] [0]

[𝜙𝑅] [𝜙𝐿]
]                                                            (5) 

 

2.1.3.2. Método de interfaz libre.   

También llamado método de Herting, su formulación es más completa debido a 

que por defecto se determina el número de modos del cuerpo rígido y se recomienda 

cuando la precisión es de modo alto y bajo de la estructura ensamblada. 

La matriz transformada en la que se basa este método, está compuesta por 𝜙�̇� 

que es igual a [𝜙𝐿 ]- [𝜙𝑅 ] [𝜙𝐿 ],  ф𝐿𝑟  matriz de modos de aliviados de inercia, es incluido 

si los modos de cuerpo rígido están presentes. ф�̇�Matriz de participación de los 

grados de libertad. 

[T]= [
[𝐼] [0]

[𝜙𝑅] [ф𝐿𝑟]

[0]

[𝜙�̇�]
]                                                         (6) 

 

2.1.3.3. Método de interfaz residual flexible libre.  

 También llamado método Martínez, si la dinámica del cuerpo rígido existe, se 

debe especificar las restricciones en modo de los grados de restricciones y se 

recomienda para estructuras ensambladas de la precisión de modo alto y bajo, tal 

como el método de interfaz libre. 

La matriz transformada de este método es compuesta por; [Rsm][Rmm]-1 son las  

matrices de los vectores residuales, y por 𝜙�̇� que es igual a [𝜙𝐿 ]- [Rsm][Rmm]-1 [𝜙𝑚 ], 

[T]= [
[𝑰] [𝟎]

[𝑹𝒔𝒎][𝑹𝒎𝒎] − 𝟏 [𝜙𝐿]
]                                                     (7) 
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2.1.4. Software para análisis de sistemas dinámica multicuerpo. 

Existen gran variedad de software para simular y analizar sistemas dinámicos 

multicuerpo, todos son similares en relación de sus eficiencia y rendimiento, pero 

cada uno tiene sus características propias que lo diferencia, como su método de 

solución, su plataforma, sus complementos, y entre otras. 

Algunos software que maneja este tipo de análisis son; Ansys, Msc Nastran, 

recurdyn, Nx Nastran y Adams, estos son unos de los más reconocidos en la 

industria y en la formación. 

 

2.1.4.1. ANSYS. 

Este software tiene dos módulos por los cuales puede resolver sistemas de 

dinámica multicuerpo, APDL y WORKBENCH, por medio de una síntesis de modos 

de componentes que es una forma de analizar el acoplamiento que tiene de 

subestructuras que se ven en los sistemas multicuerpo utilizando una frecuencia en 

la dinámica estructural(Schiehlen 2006). CMS (Component Synthesis Modes) deriva 

el comportamiento de los elementos del sistema, para lograr esto se requiere 

realizar una formulación del comportamiento de los componentes y por medio de la 

aplicación de equilibrio y compatibilidad entre los componentes, se logra crear 

características de dinámica del sistema multicuerpo. Para un sistema amortiguado 

cada estructura está definida en la ecuación de movimiento para coordenadas 

relativas. Los métodos  de solución  de problemas de dinámica multicuerpo de 

ANSYS son: Interfaz fija, libres y residual flexible libre.(Ansys 2015) 

 

2.1.4.2. MSC NASTRAN. 

Los análisis ejecutados en MSC NASTRAN de sistemas multicuerpo, se basan 

en el software ADAMS, por medio de este se pueden establecer y conocer el 

comportamiento de un elemento mientras está en movimiento, también se puede 

conocer la distribución de cargas que se genera por una fuerza externa en todo el 

sistema. En este software se puede realizar la creación del modelo, generación de 
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cuerpos flexibles y control del mallado, todo esto se genera con la finalidad de 

obtener la representación dinámica del cuerpo flexible más real posible.(INDIELEC 

2015) 

La formulación que maneja el software MSC Nastran se basa en el sistema de 

coordenadas absolutas, para cuerpos rígidos se basa en ecuaciones algebraicas 

diferenciales y para elementos flexibles por método de referencias flotantes, este 

tipo de coordenadas ADAMS. 

 

2.1.4.3. RECURDYN. 

Este software es un diseñador para simulación de componentes mecánicos y 

propiedades cinemáticas, que se encuentra especializado en el desarrollo de 

análisis de sistemas multicuerpo con elementos flexibles y juntas rígidas, debido a 

que contiene dos interfaz de análisis, RFlex y FFlex, que están compuesta según el 

tipo de desarrollo, lineal  y no lineal. (GmbH 2015) 

RFlex es el enfoque de reducción de término por medio de la teoría de Craig-

Bampton, por lo cual la simulación de sistemas de dinámica multicuerpo con 

elementos flexibles es más rápida, la representación que hace RFlex para cuerpos 

flexibles se basa en la información modal a través de un software de elementos 

finitos. FFlex tiene en cuenta todos los parámetros del problema, para tener 

precisión en la simulación, debido a que enlaza y combina el análisis de dinámica 

multicuerpo con elementos finitos, teniendo las ventajas de definir y situar el cuerpo 

flexible en el punto donde se generan contacto con otros cuerpos.(GmbH 2015) 

Recurdyn maneja un sistema de coordenadas  relativas, para cuerpos rígidos con 

ecuaciones diferenciales ordinarias  y para los cuerpos flexibles maneja 

coordenadas relativas por medio método de Co-rotacionales.(Overview 2010) 

 

2.1.4.4. NX NASTRAN. 

El análisis de Nx Nastran está centrado en la eficiencia, rapidez y economía, 

debido a esto en su plataforma se pueden tener soluciones múltiples, desempeño 

numérico, fácil modelado y aplicaciones avanzadas, esta es la razón por la cual se 
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centra en la reducción de los modelos matemáticos por medio de Recurdyn 

RFlex.(Overview 2010) Teniendo en cuenta el método normal y de reducción de 

términos, que están definidos por el método de Craig-Bampton. El sistema de 

coordenadas que utiliza este software es el mismo del sistema de Recurdyn. 

(Software [no date])(Anderl, Binde 2014) 

 

2.1.4.5. ADAMS. 

Software fundamentado en el análisis de dinámica multicuerpo que permite 

realizar prototipos de la vida real con problemas de distribución de cargas y fuerzas, 

y el mejoramiento y optimización de productos, solucionando las ecuaciones, 

(cinemática, estática, cuasi-estática y la dinámica), del problema de forma 

simultáneamente. Adams tiene distintas técnicas de integración de cuerpo flexibles 

para solucionar y analizar, para sistemas lineales, AdamsFlex y ViewFlex, con 

también tiene para no lineales, Adams-Marc Co-simulation.(Mscsoftware 2015)  

 

2.2. FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL SOFTWARE. 

Teniendo en cuenta el apartado 0 se decidió la utilización del software para el 

análisis de sistemas de dinámica multicuerpo NX SIEMENS, que utiliza la 

metodología de Craig-Bampton para resolver la ecuación de movimiento(Craig, 

Chang 1977), por lo cual en este apartado se profundizara sobre la metodología del 

software y proceso de su reducción de términos.(Craig-bampton, Equation 2013; 

Haile 2000)  

Es un método que permite una reducción de tamaño al problema de un modelo 

de elementos finitos, principalmente cuando se conecta un sistema con 

subsistemas, para así poder combinar el movimiento de un sistema rígido, con los 

modos de un subsistema, como es un elemento flexible.(Vásquez 2006; Blanc 2011) 

Es importante tener en cuenta la rigidez estática respectiva en las conexiones para 

definir la adecuada rigidez local. (Haile 2000) 

El método Craig-Bampton se basa en una reformulación de la ecuación de 

movimiento estructural de un conjunto de coordenadas físicas a un conjunto 

modales. Una vez transformado, los modos de vibraciones que representan la 
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respuesta de frecuencia de vibraciones más alta, se pueden truncar sin pérdida de 

información.(Kuether, Allen [no date]; Segura 1991; Haile 2000) 

Aplicando el método de C-B, se transformar el sistema de coordenadas de la 

ecuación de movimiento lineal, con el amortiguamiento elástico estructural. 

Ecuación de movimiento estructural (1). 

Se obtienen como resultado la siguiente ecuación: 

[
𝑀𝑅𝑅 𝑀𝑅𝐿

𝑀𝐿𝑅 𝑀𝐿𝐿
] [

𝑢�̈�

𝑈�̈�
] + [

𝐶𝑅𝑅 𝐶𝑅𝐿

𝐶𝐿𝑅 𝐶𝐿𝐿
] [

𝑈�̇�

𝑈�̇�

] + [
𝐾𝑅𝑅 𝐾𝑅𝐿

𝐾𝐿𝑅 𝐾𝐿𝐿
] [

𝑈𝑅

𝑈𝐿
] = [

𝐹𝑅

𝐹𝐿
]                  (8) 

La transformada de Craig-Bampton, tiene dos pasos para poder realizarse, el 

primero, es transformar el conjunto de coordenadas físicas elásticas, 𝑈𝐿, para cada 

modo en un conjunto de coordenadas modales QL. Así un modelo de elementos 

finitos reducido se transforma a partir de un conjunto de coordenadas físicas, Uλ, a 

un conjunto híbrido de coordenadas físicas en la frontera, UR, y coordenadas 

modales en el interior, QL. Los resultados de las soluciones son idénticos, sin 

importar la formulación. El atractivo de la matriz QL es que cada columna representa 

un modo de vibración, solo contiene un término en cero.(Haile 2000; Craig, Chang 

1977) 

  El segundo paso, el conjunto de soluciones modales, QL, están truncados por 

algunos pequeños grupos, llamados qm. Esto es practico porque en problemas con 

múltiples grados de libertad la contribución de modos de alta frecuencia a la 

respuesta total de una baja frecuencia de excitación es pequeña y posiblemente 

nula. El contenido modal de una dada subestructura debería conservar los modos 

de vibración con frecuencia al menos de 1.5 veces más alta que la frecuencia de 

excitación.(Haile 2000; Craig, Chang 1977) 

Las coordenadas hibridas {UR qm} son relacionadas con las coordenadas físicas 

{UR UL}, tal como se muestra: 

{
𝑈𝑅

𝑈𝐿
} = {𝐵 ф} {

𝑈𝑅

𝑞𝑚
} , 𝑚 < 𝐿                                        (9) 

Donde los vectores en {B} hacen referencia a la restricción de modos o también 

funciones de nodos de frontera, y los vectores que componen a {ф} hacen referencia 

a la matriz de los modos de vibración en base fija.(Haile 2000) 
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Las matrices de la transformada de Craig-Bampton están compuestas o definidas 

así: 

{𝐵} = [
𝐼

𝜙𝑅
] , { ф} = [

0
𝜙𝐿

]                                       (10) 

Así obtener finalmente la transformada de Craig-Bampton: 

{𝑈𝐴} = {
𝑈𝑅

𝑈𝐿
} = {𝐵 ф} {

𝑈𝑅

𝑞𝑚
} = [

𝐼 0
𝜙𝑅 𝜙𝐿

] {
𝑈𝑅

𝑞𝑚
}                       (11) 

Dónde: 

𝑈𝐴: Desplazamientos totales. 

𝑈𝑅: Desplazamientos de los cuerpos rígidos en la interfaz. 

𝑈𝐿 : Desplazamientos elásticos según grados de libertad. 

𝐼: Matriz identidad. 

𝜙𝑅: Matriz transformada que relaciona UR con UL en base al cuerpo rígido. 

𝜙𝐿: Matriz de vectores propios llamados modos de vibración normales, normal 

porque cada modo es ortogonal a los otros. 

𝑞𝑚: Es un vector columna de desplazamientos generalizados, estos 

desplazamientos son adimensionales. 

Teniendo en cuenta la transformada de C-B se produce ecuaciones de 

movimiento en términos de coordenadas modales truncados. 

{𝑀𝐴𝐴}{𝐵 ф} {
𝑈�̈�

𝑞�̈�
} + {𝐶𝐴𝐴}{𝐵 ф} {

𝑈�̇�

𝑞�̇�
} + {𝐾𝐴𝐴}{𝐵 ф} {

𝑈𝑅

𝑞𝑚
} = {

𝐹𝑅

𝐹𝐿
}          (11)  

La ecuación anterior dada se multiplica por la matriz transpuesta de Craig 

bampton {B ф}𝑇, y se tiene como resultado. 

{
𝐵𝑇𝑀𝐵 𝐵𝑇𝑀ф

ф𝑇𝑀𝐵 𝜇
} {

𝑈�̈�

𝑞�̈�
} + {

𝐵𝑇𝐶𝐵 𝐵𝑇𝐶ф

ф𝑇𝐶𝐵 ф𝑇𝐶ф
} {

𝑈�̇�

𝑞�̇�
} + {

𝐵𝑇𝐾𝐵 𝐵𝑇𝐾ф

ф𝑇𝐾𝐵 𝜇𝜔𝑜
2 } {

𝑈𝑅

𝑞𝑚
} = {B ф}𝑇 {

𝐹𝑅

𝐹𝐿
}      (12) 
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La anterior es la ecuación de movimiento de Craig-Bampton. Esta ecuación 

fácilmente podría resolver diferentes problemas prácticos.(Rixen 2009) La 

transformación es exitosa porque los nodos empiezan a separarse uno del otro, en 

gran medida se reducirá la manipulación requerida para la solución de la 

ecuación.(Haile 2000) Generalmente, el desplazamiento modal y las aceleraciones 

son computados por integraciones numéricas, dadas por un conjunto de 

condiciones iniciales y fuerzas en función del tiempo. La aceleración física y los 

desplazamientos resultan de la matriz de transformación de C-B.(Carnicero 2001; 

Haile 2000) Por lo cual la ecuación de movimiento se puede reescribir 

como(Voormeeren 2012): 

{
𝑀𝐵𝐵 𝑀𝐵𝑚

𝑀𝑚𝐵 𝑀𝑚𝑚
} {

𝑈�̈�

𝑞�̈�
} + {

𝐶𝐵𝐵 0
0 𝐶𝑚𝑚

} {
𝑈�̇�

𝑞�̇�
} + {

𝐾𝐵𝐵 0
0 𝐾𝑚𝑚

} {
𝑈𝑅

𝑞𝑚
} = {

𝐹𝑅+ф𝑅
𝑇

𝐹𝐿

𝐹𝐿

ф𝐿
𝑇}      (13) 

Donde se define la matriz de rigidez y de masa de C-B.  

𝑀𝐵𝐵 = 𝐵𝑇𝑀𝐵 = {
𝐼

ф𝑅
}

𝑇

{
𝑀𝑅𝑅 𝑀𝑅𝐿

𝑀𝐿𝑅 𝑀𝐿𝐿
} {

𝐼
ф𝑅

}                               (14) 

𝑀𝐵𝐵 = 𝑀𝑅𝑅 + 𝑀𝑅𝐿ф𝑅 + ф𝑅
𝑇𝑀𝐿𝑅 + ф𝑅

𝑇𝑀𝐿𝐿ф𝑅                           (15) 

La matriz 𝑀𝐵𝐵 es de masa estructural reducida por nodos de frontera en la misma 

forma como se hace la reduccion de Guyan.  

𝑀𝐵𝑚 = 𝐵𝑇𝑀ф = {
𝐼

ф𝑅
}

𝑇

{
𝑀𝑅𝑅 𝑀𝑅𝐿

𝑀𝐿𝑅 𝑀𝐿𝐿
} {

0
ф𝐿

}                             (16) 

𝑀𝐵𝑚 = [𝑀𝑅𝐿 + ф𝑅
𝑇𝑀𝐿𝐿]ф𝐿                                                  (17) 

𝑀𝑚𝐵 = ф𝑇𝑀𝐵 = {
0

ф𝐿
}

𝑇

{
𝑀𝑅𝑅 𝑀𝑅𝐿

𝑀𝐿𝑅 𝑀𝐿𝐿
} {

𝐼
ф𝑅

}                             (18) 

𝑀𝑚𝐵 = ф𝐿
𝑇[𝑀𝐿𝑅 + 𝑀𝐿𝐿ф𝑅]                                                    (19) 

𝑀𝑚𝑚 = ф𝑇𝑀ф = {
0

ф𝐿
}

𝑇

{
𝑀𝑅𝑅 𝑀𝑅𝐿

𝑀𝐿𝑅 𝑀𝐿𝐿
} {

0
ф𝐿

}                           (20) 

𝑀𝑚𝑚 = ф𝐿
𝑇𝑀𝐿𝐿ф𝐿 = [𝜇]                                                     (21) 
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Donde 𝑀𝑚𝑚  es la masa generalizada y casi siempre es igual a la matriz de 

identidad. μ es la masa generalizada o modal.   

𝐾𝐵𝐵 = 𝐵𝑇𝐾𝐵 = {
𝐼

ф𝑅
}

𝑇

{
𝐾𝑅𝑅 𝐾𝑅𝐿

𝐾𝐿𝑅 𝐾𝐿𝐿
} {

𝐼
ф𝑅

}                            (21) 

𝐾𝐵𝐵 = 𝐾𝑅𝑅 + 𝐾𝑅𝐿ф𝑅 + ф𝑅
𝑇𝐾𝐿𝑅 + ф𝑅

𝑇𝐾𝐿𝐿ф𝑅                        (22) 

𝐾𝐵𝐵 = 𝐾𝑅𝑅 + 𝐾𝑅𝐿ф𝑅                                                    (23) 

𝐾𝐵𝐵  es la matriz de rigidez reducida por Guyan y es cero, si la frontera es 

estáticamente determinada. 

𝐾𝐵𝑚 = 𝐵𝑇𝐾ф = {
𝐼

ф𝑅
}

𝑇

{
𝐾𝑅𝑅 𝐾𝑅𝐿

𝐾𝐿𝑅 𝐾𝐿𝐿
} {

0
ф𝐿

}                           (24) 

𝐾𝐵𝑚 = [𝐾𝑅𝐿 + ф𝑅
𝑇𝐾𝐿𝐿]ф𝐿 = 0                                   (25) 

𝐾𝑚𝐵 = ф𝑇𝐾𝐵 = {
0

ф𝐿
}

𝑇

{
𝐾𝑅𝑅 𝐾𝑅𝐿

𝐾𝐿𝑅 𝐾𝐿𝐿
} {

𝐼
ф𝑅

}                           (26) 

𝐾𝑚𝐵 = ф𝐿
𝑇[𝐾𝐿𝑅 + 𝐾𝐿𝐿ф𝑅] = 0                                    (28) 

𝐾𝑚𝑚 = ф𝑇𝐾ф = {
0

ф𝐿
}

𝑇

{
𝐾𝑅𝑅 𝐾𝑅𝐿

𝐾𝐿𝑅 𝐾𝐿𝐿
} {

0
ф𝐿

}                       (29) 

𝐾𝑚𝑚 = ф𝐿
𝑇𝐾𝐿𝐿ф𝐿 = [𝜇][𝜔𝑜

2]                                 (30) 

Donde se puede decir que μω2 es la rigidez generalizada, donde se observa las 

frecuencias naturales en (Rad/s) de los modos de vibración. Y por último la matriz 

de amortiguamiento que es igual a: 

𝐶𝑚𝑚 = ф𝑇𝐶ф = 2𝜁𝜇𝜔𝑜                                           (31) 

Donde 𝜁 es equivalente al amortiguamiento definido como la relación entre el 

radio de amortiguamiento, c, y amortiguamiento crítico, co.  

Las otras matrices BT CB, BT Cф y фT CB usualmente son cero, debido a que el 

amortiguamiento de los modos de frontera no son estándares y no son verificables, 

debido a esto solo se tiene en cuenta la submatriz Cmm. Otra variable de la 
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formulación que es nula, es la FL debido a que no hay cargas aplicadas en los puntos 

de  frontera.(Haile 2000) 

Reordenando las matrices de masa y rigidez, teniendo en cuenta todas las 

suposiciones dichas anteriormente e ignorando el amortiguamiento, se obtiene la 

ecuación de movimiento de C-B. (Gordon 1999; Rixen 2010; Haile 2000) 

[
𝑀𝐵𝐵 𝑀𝐵𝑚

𝑀𝑚𝐵 𝐼
] [

𝑈�̈�

𝑞�̈�
] + [

𝐾𝐵𝐵 0

0 𝜔2] [
𝑈𝑅

𝑞𝑚
] = [

𝐹𝑅

0
]                        (32) 

Pero teniendo en cuenta el amortiguamiento debido a que es un sistema con 

elementos flexibles, se obtiene la siguiente ecuación donde se podrán observar 

diferentes submatrices, donde cada uno tendrá diferentes parámetros que afectan 

los resultados del sistema.(Gordon 1999; Haile 2000; Rixen 2009) 

[
𝑀𝐵𝐵 𝑀𝐵𝑚

𝑀𝑚𝐵 𝐼
] [

𝑈�̈�

𝑞�̈�
] + [

0 0
0 2𝜁𝜔

] [
𝑈�̇�

𝑞�̇�
] + [

𝐾𝐵𝐵 0

0 𝜔2] [
𝑈𝑅

𝑞𝑚
] = [

𝐹𝑅

0
]                (33) 

2𝜁𝜔 = 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙(𝜁 = %𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜) 
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3. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PARAMETROS Y DE 

CASOS DE ESTUDIO DE FMBD. 

 

A continuación se presenta los parámetros que afectan problemas de sistemas 

multicuerpo con elementos flexibles, y la caracterización de un mecanismo rígido-

flexible de cuatro barras simples con defecto en la junta con movimiento plano(Fra, 

Wojtyra 2011) y del Robot de Arquitectura Paralela Tipo Delta. Pero en base al caso 

basado en la literatura científica, se identificara los parámetros que son relevantes 

durante su simulación y análisis, para aplicarse en el Robot. Donde se mostraran 

los resultados en el apartado 4 y 5. 

3.1. PARÁMETROS QUE AFECTAN LA SOLUCIÓN. 

La investigación se realizó para parámetros que afectan la solución, se 

encontraron dos tipos, donde; los primeros están enfocados al software y los 

segundos a la formulación matemática que se utiliza para este tipo de problemas. 

En los siguientes sub-apartados se va hacer énfasis en cada uno de estos. 

 

3.1.1. Parámetros según formulación matemática. 

Los sistemas dinámicos multicuerpo requieren manejo de los parámetros según 

la formulación matemática, en base a esto son, las matrices de amortiguamiento, 

masa y rigidez. Profundizando, explicando y valorando cada uno de estos para darle 

importancia en la aplicación de un caso de estudio o en el Robot Delta de la 

universidad Santo Tomas. 

  

3.1.1.1. Matriz de masa. 

La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, dada por la densidad y 

el volumen, como también es un parámetro que relaciona la fuerza con las 

aceleraciones ejercidas en un sistema, teniendo como finalidad por encontrar la 

materia que tiene cada cuerpo en el sistema, en base a la segunda ley de 

newton.(Andrés, Marín 2006) 
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La matriz de masa es una representación discreta de las masas del sistema en 

movimiento, existen dos tipos de matrices de masa; Consistentes y concentradas , 

con una formulación diferente.(Andrés, Marín 2006) 

 La matriz de masa concentrada es diagonal y si sus variables se 

encuentran fuera de esta son 0. Esta matriz usualmente son utilizadas 

para análisis modal, por su facilidad en el acoplamiento de la ecuación de 

movimiento. Es definida gracias a que su masa se encuentra concentrada 

en un punto del elemento. Existen diversos métodos para obtenerlas como 

son; Zaradnik, Archer, HRZ (Hilton rock Zienkiewicks) y otros métodos 

más. (Paz 1992; Zaradnik, Raichman, Mirasso 2009) 

 La matriz de masa consistente es constituida por elementos finitos, donde 

ningún elemento es 0.(Paz 1992; Zaradnik, Raichman, Mirasso 2009) 

Según la bibliografía esta matriz de masa en general nos da como variables que 

afectan los resultado de un problema de sistemas de dinámica multicuerpo, son; 

Densidad y volumen (área y longitud). Por lo cual se pretende realizar un enfoque 

en estos en los problemas. (Paz 1992; Zaradnik, Raichman, Mirasso 2009) 

 

3.1.1.2. Matriz de rigidez. 

La matriz de rigidez es aquella que relación los desplazamientos de un conjunto 

de nodos de un sistema, con las fuerzas exteriores que es necesario aplicar para 

lograr desplazamientos, en otras palabras, se va a establecer una relación entre el 

vector de cargas generalizadas Q y el vector de desplazamiento generalizados q. 

Esta relación se puede denotar con la siguiente ecuación. (Aguilar 2004; Nacional 

[no date]) 

𝑄 = 𝐾𝑞 

Para poder establecer una relación entre K y q es necesario tener en cuenta, que 

el material cumpla con la ley de Hooke en sus tres dimensiones, que las 

deformaciones sea pequeñas, entonces se podrá aplicar la teoría de los 

desplazamientos infinitésimos, y por último se requiere que no existan interacciones 

entre los efectos axiales y de flexión en los elementos.(Paz 1992; Aguilar 2004) 
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Una de las características de la matriz de rigidez en estructuras estables, son las 

siguientes: 

 El valor de determinante es diferente a cero y positivo por consiguiente K 

es regular. 

 Los términos de la diagonal son positivos. 

 La matriz es cuadrada. 

 K es simétrica con respecto a la diagonal. 

Entendido la teoría de la matriz de rigidez, se puede decir que algunas de las 

variables que afecta el resultado de la rigidez del sistema por medio de su submatriz 

son; Magnitudes geométricas (Longitud, Área y momento de inercia) y el módulo de 

Young.(De, Madrid 2002) 

La ecuación principal que maneja toda la matriz de rigidez es: 

𝐾 =
𝐸𝐼

𝐿
, 𝑜

𝐸𝐴

𝐿
 

También se puede aclarar que la rigidez es la responsable de las frecuencias 

naturales del cuerpo, por lo cual se define teniendo en cuenta el modo de 

vibraciones que se va utilizar para el sistema, para así poder conocer la deformación 

del cuerpo, después de haber aplicado la carga externa. Por lo tal la frecuencia 

natural es la reiteración de vibraciones o frecuencia armónica de un sistema 

mecánico, después de la excitación del sistema vistos como un desplazamiento o 

una velocidad inicial. (White 2010)(Navarrensis 2008) 
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3.1.1.3. Matriz de amortiguamiento. 

El amortiguamiento, es la disipación de energía mecánica de un sistema durante 

el tiempo(Bejarano 2015a), También se puede llamar como fricción interna en un 

sistema, debido a que afecta tanto microscópicamente como macroscópicamente, 

gracias a su sensibilidad. (PCPAUDIO 2015) 

 

Figura 8. Amortiguamiento. 

 

(Engenharia fisica 2014) 

 

El amortiguamiento se divide en viscoso y de histéresis. El amortiguamiento 

viscoso es proporcional a la velocidad y causada por los efectos generados por un 

amortiguador, resorte o actuador. En amortiguamiento de histéresis es causado por 

la fricción entre los componentes del sistema, el desplazamiento es el determinante 

del amortiguamiento.(Bejarano 2015a)(Navarrensis 2008) 

Teniendo en cuenta lo anterior y en base al resultado del método de Craig-

Bampton se puede decir y aclarar los parámetros de esta matriz, que afectan los 

resultados es el radio de amortiguamiento y las frecuencias naturales.(Engenharia 

fisica 2014; Haile 2000)  

El radio de amortiguamiento para los diferentes elementos se puede designar 

según configuración del sistema, sujeción y material, como se puede ver en el 
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Cuadro 1. Las frecuencias naturales están dadas por cada uno de los modos de 

vibración de los elementos analizados, afectados por la rigidez del elemento, 

movimientos y defectos en el sistema. 

 

Cuadro 1. Valor típico de amortiguamiento. 

TIPO DE COMPONENTE VALOR TÍPICO DE 

AMORTIGUAMIENTO 

Componentes fundidos 0.25%-1% 

Pernos/ remaches/ sistema de soldadura 2%-5% 

Rodamientos/Engranajes/Contactos 8%-15% 

Documentación Nx-Siemens 

 

3.1.2. Parámetros según software de análisis de sistemas multicuerpo  

En base a la teoría, se sabe que hay diferentes tipos de sistemas multicuerpo, 

diferentes coordenadas, métodos de solución y software de analisis de sistemas 

multicuerpo. Pero en este caso se va analizar sistemas con elementos flexibles y 

juntas rígidas, seleccionando NX-SIEMENS como software para solucionar estos 

problemas, para lo cual se encontraron diferentes parámetros durante el proceso 

que afectan los resultados. 

Tamaño de una malla de un elemento flexible para dinámica multicuerpo es un 

parámetro que afectan los resultados considerablemente, ya que entre más 

pequeño el tamaño de los diferenciales de los elementos se obtienen mejores 

resultados, pero también conduce a grandes sistemas de ecuaciones, por lo cual es 

recomendado solo utilizar un tamaño reducido en los puntos de interés (áreas de 

grandes esfuerzos, puntos de fractura, esquinas, detalles complejos y entre otros). 

Una forma para controlar el tipo de malla es por medio del método de convergencia 

de malla, que busca que los resultados sean constantes durante una cantidad de 

interacción de tamaños de malla. 

 Las restricciones, es una condición de frontera que afecta los modelos, en este 

caso dinámico estructural, ya que si no se especifican de forma correcta, el 

elemento tendrá la libertad de moverse, generando desplazamientos y 

aceleraciones erróneas en la dinámica, como también esfuerzos por parte de la 

respuesta dinámica.(Recurdyn 2015) Para este caso del análisis se debe 
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implementar análisis que brinden la rigidez al elemento, para obtener los modos de 

vibración de cada uno de los elementos. Estas restricciones deben ser ubicadas en 

el punto específico donde exista una fuerza, torque, resorte, amortiguador, y/o 

también en las juntas de los elementos. (Siemens 2015) 

En base a los modos de vibración se dice, son de gran importancia ya que afectan 

la rigidez y el amortiguamiento,(PCPAUDIO 2015) por lo cual es recomendable 

tener la mayor cantidad de modos de vibración para los elementos flexibles, aunque 

el software realiza un truncamiento de modos de vibración. Este truncamiento se 

debe, ya que el movimiento del sistema no logra llegar a utilizar todos modos del 

elemento, porque sus frecuencias naturales son muy altas. Este es realizado gracias 

a la reducción de términos que realiza la formulación matemática.(Gordon 1999)  

Posicionamiento del elemento flexible, se dan gracias a la transformación de 

coordenadas de cuerpo rígidos a flexibles en la simulación dinámica, donde se 

implementara el método de coordenadas co-rotacionales(Vallejo 2006), permitiendo 

la transformación de la matriz de rigidez de los elementos, desde sus respectivos 

ejes de coordenados locales, hasta el sistema global de referencia. Este parámetro 

también se puede ver reflejado en la formulación matemática, en base a que las 

coordenadas en la formulación siempre cambian según el tipo de 

elemento.(Siemens 2015) 

 

3.2. CASO DE ESTUDIO 1: MECANISMOS DE CUATRO BARRAS CON 

DEFECTO EN EL ENSAMBLE. 

Este mecanismo  de cuatro barras simple está compuesto por apoyos, juntas y 

sus barras flexibles, donde la barra 1 está conectado al apoyo y barra en los puntos 

A y B, por medio de una articulación de giro o junta de revolución, y por último la  

barra 3 está conectado a la barra 2 y el apoyo en los puntos C y D, igualmente, por 

medio de dos juntas de revolución, pero la junta C está a un ángulo de 5° en el eje 

x, y paralelo al plano Y-Z.(Fra, Wojtyra 2011) La configuración del mecanismo las 

barras se cruzan entre sí en ángulos de 90 grados y los ejes de rotación de las 

articulaciones angulares en los puntos A, B, y D son normales al plano del 

mecanismo. Como se muestra en la Figura 9.(Bauchau 2014; Fra, Wojtyra 2011; 

Cuadrado, Gutiérrez, Naya, Morer 2001) 

.  
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Figura 9. Mecanismo de cuatro barras. 

 

(Cuadrado, Gutiérrez, Naya, Morer 2001) 

La barras tienen un diámetro de 5 mm, las barras 1 & 3 tienen una longitud de 

120 mm y la barra 2 de 240 mm. El mecanismo será simulado en un tiempo de 10 

segundos usando 1000 pasos, con una velocidad angular ubicado en el punto A de 

1 rad/s y el efecto de la gravedad despreciada. Las características del material en 

las barras del sistema son de un acero con densidad de 3000 kg/m3, un módulo de 

Young de 70 GPa y coeficiente de Poisson de 0.33. (Bauchau 2014)(Cuadrado, 

Gutiérrez, Naya, Morer 2001) 

Este sistema de cuatro barras simple se seleccionó de un artículo de dinámica 

sistemas multicuerpo, donde se tendrá la opción de replicar el sistema, debido a 

que si es implementado con cuerpos rígidos el sistema se bloquea, por lo cual es 

necesario ser implementado. También fue seleccionado ya en diferentes artículos 

se encuentra este tipo de caso, con variaciones en su sección transversal y 

propiedades del material. Para lo cual se han planteado diferentes casos de estudio 

de este problema, que se observaran en la metodología de análisis de sistemas 

multicuerpo. (Bauchau 2014)(Cuadrado, Gutiérrez, Naya, Morer 2001) 
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3.3. CASO DE ESTUDIO 2: ROBOT DE ARQUITECTURA PARALELA TIPO 

DELTA. 

Para este caso se tomará como referencia la tesis, DISEÑO MECÁNICO DE UN 

ROBOT DE ARQUITECTURA PARALELA TIPO DELTA DE 3 DOF 0, realiza en la 

universidad Santo Tomas en el año 2014. (Bejarano 2015b; Muñoz 2014) 

 

Figura 10. Robot de Arquitectura Paralela Tipo Delta. 

 

Se utilizara el modelo del robot con todas sus características y la simulación 

dinámica para cuerpos rígidos como base, para implementar simulaciones con 

elementos flexibles, (Brazos y/o paralelepípedos), para así realizar comparaciones 

de resultados de desplazamientos y aceleraciones. (Bejarano 2015b; Muñoz 2014) 

Para implementar la simulación dinámica con elementos flexibles, la única variable 

que se necesita es el tipo de material para cada una de las partes del robot 

(Ensamble brazo & Ensamble paralelepípedo) Figura 11 
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Figura 11. Material de los elementos flexibles 

 

 

Para el robot de igual forma se van a implementar diferentes casos de estudio, 

para así analizar la variación de sus resultados. 

  

Aluminio 7075 

Acero O1 

Bronce 
SAE 65 

Acero O1 
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4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE SISTEMAS MULTICUERPO. 

 

La metodología será planteada por medio del caso expuesto en el capítulo 

anterior llegando a la validación del sistema, evidenciando las diferentes formas que 

existen para resolver un problema de sistemas con elementos flexibles. Como 

resumen se planteó Figura 12, para mostrar las fases que tiene este tipo de análisis. 

 

Figura 12. Diagrama de flujo de la metodología 
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4.1. MODELADO DE SISTEMAS MULTICUERPO. 

La modelación de un sistema multicuerpo se divide en dos fases, donde la 

primera es la creación de los elementos o partes y la segunda es el ensamblaje de 

estas para formar el mecanismo de análisis. 

 

4.1.1. Partes del sistema. 

Para plantear el sistema es pertinente la identificación de las características 

geométricas (longitud y sección transversal) de las partes de las cuales van a ser 

modeladas, debido a que estas variables son dependientes de los parámetros de 

las matrices de rigidez y masa, ya que alteran los resultados, como se ha mostrado 

en el apartado 3.  

Basándose en el caso de estudio implementara diferentes tipos de elementos 

para la solución, para así simplificar el tiempo de solución u obtener unos resultados 

aproximados a la realidad. 

 

Figura 13. Tipo de partes. 

 

                        A)                  B)                      C)                    D) 

 

Las partes se observan en la  Figura 13 Y se describen como: 
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A) Tipo 1; Las partes serán definidas con líneas, teniendo en cuenta todas sus 

características. 

B) Tipo 2; Barras simples que cumple con las características dimensionales. 

C) Tipo 3; Barras con juntas definidas. 

D) Tipo 4; Elemento con aproximación a la realidad.  

 

4.1.2. Ensamble del sistema. 

Los ensambles dependen directamente de los tipos de las partes que se han 

planteado anteriormente, ya que se pueden plantear diferentes casos con la partes 

para resolver el problema. 

 

Figura 14. Combinaciones planteadas.  

 

       A)                    B)                     C)                       D)                        E)  

 

Los casos planteados se observan en la Figura 14 Se describen como: 

A) Caso 1; Ensamble con elementos 2D. 

B) Caso 2; Ensamble con barras simples. 

C) Caso 3; Ensamble con barras con juntas definidas en el mismo plano. 

D) Caso 4; Ensamble con un barra con junta definida y dos elementos con 

aproximación a la realidad.  

E) Caso 5; Ensamble que se implementa combinación entre elementos 2D y 3D. 
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Los ensambles se realizan gracias a restricciones según geometría, bocetos, 

contactos, posición y movimiento de los elementos. La complejidad de las partes y 

combinaciones evidencia el aumento o disminución de restricciones, buscando 

obtener el movimiento correcto del sistema. Si durante el proceso de aplicación 

restricciones no concuerda las dimensiones o las formas geométricas entre 

elementos es pertinente devolverse al modelado de partes. 

 

4.2. SIMULACIÓN DE ELEMENTOS FINITOS. 

Esta sección está basada en la creación de cada elemento flexible de un sistema 

multicuerpo, explicando las características y puntos claves durante el proceso de 

ubicación de conexiones, tipo y tamaño de mallado, propiedades que afectan el 

material y tipo de restricciones a utilizar, buscando tener resultados de los modos 

de vibración. 

 

4.2.1. Conexiones en el elemento flexible. 

Las conexiones son puntos generados para definir el punto de origen de la junta, 

buje, fuerza, torque o un objeto de amortiguamiento en el cuerpo flexible, con el cual 

se define la rigidez, por medio de las restricciones específicas en 4.2.4. También se 

puede decir que este punto es de gran importancia debido que se deben realizar 

para enlazar la simulación avanzada con la dinámica, excepto cuando  tienen partes 

modeladas en 2D, porque no se crea. 
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Figura 15. Conexiones según tipo de parte. 

 

              A)                    B)                        C)                     D) 

 

Para crear la conexión es correcto especificar un punto como un elemento rígido 

Figura 15, pero en el software NX-SIEMENS se debe utilizar un 1D connection 

(Conexión tipo araña) con un elemento RB2, en este caso planteado se observa las 

diferencia de las conexiones según el tipo de parte utilizada, pero se puede resumir 

que el punto de origen de las partes 3D siempre esta enlazada a sus caras, pero en 

otros casos también es correcto implementas enlaces con bordes y/o nodos. 

 

4.2.2. Mallado para elementos flexibles. 

La creación de la malla es un paso significativo de la metodología, porque gracias 

a su calidad se obtiene precisión y exactitud en cualquier problema, ya que el cuerpo 

se divide en un número finito de regiones que se conectan por medio de nodos. Los 

tipos de mallas que se utilizan en los análisis son:  

 0D; Puntos específicos, por ejemplo las conexiones aplicadas en el punto 

anterior es un mallado. 

 1D; Elementos lineales como el tipo 1, especificando las características 

principales de su sección transversal. 

 2D; Elementos planos, (placas y membranas). 
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 3D; Elementos tridimensionales o sólidos, utilizada para los otros tipos de 

partes. 

 

Figura 16. Mallado según tipo de parte. 

 

           A)               B)                         C)                     D) 

 

En base al caso se utilizaron para los elementos tipo 1, una malla 1D y para los 

otros tipos de elementos se emplearon mallas 3D. 

Para este tipo de problemas se recomienda realizar el análisis de la malla 

garantizando una mejor solución, por medio del método convergencia.  

 

4.2.3. Material del elemento flexible. 

La selección del material es clave para el análisis de cuerpos flexibles, debido a 

que se definen variables como son; Coeficiente de Poisson, Densidad & Modulo de 

elasticidad, variables que se encuentra reflejadas en los parámetros que afectan la 

solución. 

La densidad del material es un variable que afectan la matriz de masa, como el 

módulo de Young y coeficiente de Poisson de la matriz de rigidez. Parámetros que 

pueden ser ingresados durante la creación, selección y/o modificación de material.  
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4.2.4. Restricciones. 

Después de ejecutar el mallado y la asignación de material correspondiente, se 

definirán los grados de libertad otorgando la rigidez al elemento, en el caso del 

Software Nx Siemens es por medio de restricciones; (FIXED BOUNDARY 

DEGREES OF FREEDOM, utilizada en el momento que el componente este unido 

por medio de juntas o bujes en el sistema) y (FREE BOUNDARY DEGREES OF 

FREEDOM, utilizada cuando existe una fuerza, torque, resorte y amortiguador en el 

sistema.).  

 

Figura 17. Restricciones. 

 

                      A)                      B)                      C)                        D) 

 

En este software es clave activar todos los grados de libertad (ON) y como 

también las restricciones ser aplicadas en el punto de origen de conexión o nodo en 

el caso de tipo de parte A de los elementos flexibles.  

 

4.2.5. Resultados de simulación avanzada.  

Los modos de vibración y las frecuencias naturales del sistema es el resultado 

de la simulación avanzada, donde los seis primeros modos de vibración son rígidos 

y los restantes son flexibles. 
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Figura 18. Séptimo modo de vibración 

 

                       A)                      B)                        C)                     D) 

 

Después de obtener los resultados es importante no borrar, mover o renombrar 

los siguientes archivos: 

.dat: Archivo de entrada Nastran, necesario para recuperar archivos posteriores. 

.op2: Contiene la geometría del modelo y los resultados de los modos del 

componente del análisis. 

_0.op2: Necesario para la recuperación resultados más adelante; contiene las 

definiciones de componentes modales, masa modal y la rigidez modal. 

.rfi: archivo de entrada RecurDyn Rflex, necesaria para representar el cuerpo 

flexible en el RecurDyn resolver, es necesario para poder realizar la simulación de 

movimiento con el cuerpo flexible. 

Si la simulación de elementos finitos presenta errores después de haber sido 

solucionado es pertinente revisar el reporte de la simulación, donde proporcionará 

advertencias por mallado, conexiones, material y/o restricciones, lo correcto para 

evitar futuros errores es devolverse al punto donde se presenta el error y corregirlo. 

El problema más común en este tipo de análisis es gracias a la mala ubicación 

de las restricciones del elemento que debe ser en el punto creado por la conexión. 

En el caso de partes 2D este punto no existe por lo cual debe ser ubicado en el 

nodo requerido.   
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4.3. SIMULACIÓN DINÁMICA CON ELEMENTOS FLEXIBLES. 

La simulación dinámica con elementos flexibles maneja el concepto inicial de 

creación de (links y joints) de una simulación con elementos rígidos, para así añadir 

el cuerpo flexible al sistema.  

 

4.3.1. Cuerpos (Links). 

Un eslabón representa a un cuerpo o un ensamble en el sistema, estos pueden 

estar representados en 2D y/o 3D, lo importante es definir los parámetros 

principales, como: 

 Masa. 

 Centro de masa. 

 Ejes para el elemento. 

 Inercia.  

 Fijo o móvil. 

 

Si el sistema es 3D el software automáticamente calcula los anteriores 

parámetros, según la geometría y material asignado en la simulación avanzada, 

pero si se tiene un sistema 2D se debe calcular manualmente.  

 

4.3.2. Juntas (Joints). 

Las juntas o (joints) representan la conexión entre dos cuerpos, limitando el 

sistema por medio de los grados de libertad que los tipos de juntas (DOF), otorgando 

el movimiento deseado. Para este de caso de las juntas es necesario tener claro el 

movimiento del sistema, ya que: 

1. Seleccionar tipo de junta para el movimiento. 

2. Especificar punto de origen de la junta, este debe ser el mismo de la 

simulación avanzada. 
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3. Definir ejes del movimiento, teniendo en cuenta que se existe un sistema de 

coordenadas único para cada elemento, ya que NX SIEMENS maneja el 

método de coordenadas co-rotacionales. 

4. Identificar el eslabón que genera el movimiento y el predecesor.  

5. Aplicar velocidad y/o aceleración en junta requerida. 

 

Figura 19. Definición de junta. 

 

            A)                    B)                      C)                     D)                     E) 

 

En este paso se puede definir la parte matemática de misma forma que se hizo 

en el proceso de mallado para el elemento flexible, ya que se definieron masas, 

inercias y demás para las diferentes partes del mecanismo. 

 

4.3.3. Elemento o (link) flexible. 

Más que crear el elemento flexible, es enlazar la simulación avanzada con la 

dinámica, por medio del archivo .rfi generado anteriormente. 
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Figura 20. Eslabón o (Link) flexible. 

 

       A)                        B)                     C)                     D)                      E) 

 

Por último se requiere ubicarlo de la forma correcta, este se realizar por medio 

de tres métodos; de posicionamiento origen absoluto, posición de los componentes 

y tres puntos. Cada uno de estos tiene una característica principal. 

A) El método de origen absoluto; es utilizado cuando se simula una única parte.   

B) El método posición de los componentes; es utilizado cuando el cuerpo 

identificado como flexible está en un ensamble.  

C) El método de tres puntos; se utiliza para enlazar el cuerpo flexible con el 

mecanismo de forma manual, por medio de tres puntos. 

 

4.3.4. Modos de vibraciones. 

Durante la activación y desactivación de los modos de vibración, se puede 

acercan o alegar a los resultados, por lo cual se debe incluir la mayoría de los 

modos, sin importar que se realice el truncamiento de modos de vibración. Aunque 

en el momento de la desactivación de modos de vibración, hay una reducción del 

modelo. 

 En el caso de estudio que no es tan complicado determinar los modos que son 

relevantes para el análisis, pero por recomendación de software  se incluirán todos 
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para asegurar la exactitud en los resultados, evitando errores de cálculos del 

sistema en los desplazamientos, aceleraciones y esfuerzos. 

 

4.3.5. Amortiguamiento. 

Según le software Nx Siemens los valores a asignar a los elementos flexibles,  es 

mostrado en el Cuadro 1, teniendo en cuenta que tipo de amortiguamiento 

(Histéresis o viscoso), explicada en la teoría anteriormente. 

En el caso de estudio que es un sistema de cadena cerrado, y se encuentra 

afectado por la fricción entre elementos y se observa que el desplazamiento es el 

factor principal por el cual es un caso con amortiguamiento por histéresis. El valor  

asignado para el amortiguamiento teniendo en cuenta que es un tipo de sistema por 

contactos, el valor asignado fue el menor según el tipo (8%). 

 

4.4. Resultados del problema de dinámica multicuerpo con elementos 

flexibles.  

Los primeros resultados obtenidos con la metodología es el movimiento del 

mecanismo con todos los elementos flexibles, conocimiento su comportamiento 

debido a su defecto en la junta, para así ir a fondo con la validación  y el análisis de 

resultados. 

 

Figura 21. Movimiento del mecanismo, a los 4 segundos. 
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            A)                    B)                      C)                    D)                      E) 

 

Figura 22. Movimiento del mecanismo, a los 8 segundos. 

 
                        A)                                    B)                                      C) 

 
                                         D)                                     E) 

 

Después de obtener el movimiento del mecanismo, se centrara el problema en la 

validación teniendo en cuenta la referencia del caso de estudio, con los resultados 

obtenidos de las diferentes combinaciones planteadas, para lo cual se observaran 

los desplazamientos en los puntos B y C. donde fue un parámetro inicial para 

realizar toma de datos de aceleraciones y esfuerzos del sistema. 

 

Figura 23. Desplazamiento en C versus Tiempo. 
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Figura 24. Desplazamiento en B versus Tiempo. 

 

Hasta ahora, se han obtenido los resultados de la simulación dinámica en los 

diferentes puntos, encontrando la variación de resultados de las combinaciones a la 

referencia, por lo cual se puede decir que la validación fue correcta debido a que no 

se encontraron errores mayores al 10% en los desplazamientos, como se muestra 

en el Cuadro 2. Pero comparando los casos 3 y 4 las más robustas, se descubre 

que la disminución del error es considerable en el real, por lo cual es recomendable 

implementar este tipo de partes en los sistemas. Por otro lado, los demás sistemas 
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su error es mínimo y favorable computacionalmente, pero tienen una limitación en 

el análisis de esfuerzos.  

 

Cuadro 2. Errores según combinación en base a la referencia.  

Punto/Combinación Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Desplazamiento en B 0.5% 3.2% 8.9% 4.5% 0.6% 

Desplazamiento en C 1.9% 0.4% 2.4% 1.5% 2.2% 

 

Por parte de las aceleraciones se puede decir que se alcanzó a tener el mismo 

comportamiento en las cinco combinaciones, confirmando que no importa el tipo de 

sistema que se utilice, siempre se obtendrá las mismas aceleraciones. 

 

Figura 25. Aceleración en la junta C. 

 

 

Figura 26. Aceleración en la junta C de 4,5 a 5 segundos. 
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Los esfuerzos analizados para este sistema en la barra más esbelta, donde se 

encontraron los esfuerzos más altos en la junta del defecto, por tal se hizo el análisis 

para los tres tipos de elementos: 

 

Figura 27. Punto de esfuerzos en la barra 2. 

 

                   A)                                       B)                                        C) 

 

Observando Figura 28 se entiende que todos los resultados varían, la razón es 

el tipo de partes Figura 27 para lo cual se hizo un análisis a cada una de las partes. 
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A) Tipo A o 2D; no tienen sección transversal por lo cual los esfuerzos se 

tomaron en el punto del extremo de la barra. Para este tipo se implementó 

dos veces el análisis (Caso 1 y 5), donde se obtuvieron resultados iguales 

debido a que se analizó el mismo elemento 2D. 

B) Tipo B o 3D de barras simples; no tienen juntas definidas por lo cual la toma 

de esfuerzos fue sobre la sección transversal. 

C) Tipo C o 3D con juntas definidas; por lo cual se analizaron los esfuerzos en 

el punto de mayor concentración de esfuerzos en la junta. Para este también 

se realizó dos análisis (Caso 3 y 4) con resultados aproximados, ya que son 

los mismos tipos de elementos analizados, su variación se debe gracias al 

punto donde se tomaron los esfuerzos. 

 

Figura 28. Esfuerzos de las diferentes combinaciones. 

 

 

Por el lado de eficiencias que tienen las simulaciones se dice que hay una 

reducción de tiempos considerables de un tipo de partes a otras. Pero como se 

esperaba el sistema del caso 4 (Real), es mucho más robusto. Para lo cual es 

recomendado emplear un sistema simplificado como el caso 5, pero utilizando el 

elemento de análisis como un tipo de parte 3D, para así obtener los resultados de 

esfuerzos reales. 
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Cuadro 3. Cuadro de tiempos de simulaciones.  

Simulación/Combinación Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Simulación avanzada (Minutos) 0.0843 0.1186 8.045 9.057 0.0872 

Simulación dinámica (Minutos) 2.45 8.25 1119.94 1132.81 6.42 

Los resultados adicionales obtenidos por la metodología de análisis de FMBD, 

son los productos generados, guía para el software NX-SIEMENS, y ponencia oral 

en el CIMM 2017. 

De igual forma que en la simulación de elementos finitos existen errores, que 

afectan los resultados, se dividen en las dos tipos de simulación: 

 Errores de simulación dinámica: Compatibilidad de tipo de juntas con el 

movimiento del sistema, esto quiere decir que no se implementaron las juntas 

correctas. Para aplicarlas correctamente es pertinente revisar sus grados de 

libertad y validarlo con su movimiento. 

 Errores de simulación de elementos finitos: Es un reporte de los elementos 

del sistema a simular con modos de vibración rígidos activos, gracias a un 

problema en las restricciones (No se aplicaron las restricciones 

recomendadas) y/o malla (determinación de características).   
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5. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PARA ROBOT DELTA DE LA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. 

 

Para la aplicación del Robot Delta 03131, se pudo llevar acabo la parte del 

análisis modelo virtual, ya que este se encuentra en proceso de construcción. 

Entonces se ha logrado trabajar el análisis del modelo virtual, por medio de la 

metodología planteada.  

Esta metodología ha agrupado grandes avances para el robot, como: 

 Identificando las piezas críticas y así lograr tener unas pautas previas a la 

experimentación, con el objetivo de identificar los puntos críticos en 

aquellas piezas que están sometidas a grandes esfuerzos.  

 Aplicación de parámetros y variables correctamente para el robot, como: 

mallado, restricciones y posicionamiento del elemento. 

 Reducción de tiempos de solución de las simulaciones de elementos 

finitos y dinámica con elementos flexibles, ya que se implementó la 

simplificación de 3D a 2D. 

Para lo cual se implementó la simulación de elementos finitos de flexibilidad de 

los dos ensambles en base a la sección 3.3, como también se tuvo en cuenta el 

análisis de convergencia realizado en los estudios anteriormente para los brazos y 

paralelepípedos (Muñoz 2014), para realizar la selección del tamaño de malla como 

según el Cuadro 4 y Cuadro 5, con la finalidad de obtener los mejores resultados.  

En base a los brazos superiores del robot delta se implemento un tamaño de 4 

mm, que genero aproximadamente 53973 elementos para el brazo, en comparación 

para los paralelepípedos que se realizó la simplificación geométrica, se generaron 

9171 elementos, teniendo en cuenta que la mayoría de los elementos son de los 

cuerpos que enlaza el paralelepípedo con el brazo. 
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Cuadro 4. Tabla de convergencia para el brazo. 

 
(Muñoz 2014) 

 

Cuadro 5. Tabla de convergencia para paralelepípedos. 

 
(Muñoz 2014) 
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Gracias a la implementación de la metodología y el estudio anterior de 

convergencia de malla del robot (Muñoz 2014), se obtuvieron resultados acordes de 

los modos de vibración. Como se observan en la Figura 29 & Figura 30. 

 

Figura 29. Decimo modo de vibración del ensamble paralelepípedo. 

 

 

 

Figura 30. Decimo modo de vibración del ensamble brazo. 
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Cuadro 6. Frecuencias naturales de las partes en cada modo. 

MODOS/PARTES BRAZO (Hz) PARALELEPÍPEDO (Hz) 

Modo 1 3.775E-3 3.770E-3 

Modo 2 1.698E-3 2.455E-3 

Modo 3 5.333E-4 1.549E-3 

Modo 4 1.350E-3 5.525E-4 

Modo 5 2.433E-3 1.787E-3 

Modo 6 2.820E-3 2.290E-3 

Modo 7 5.783E+2 4.468E+1 

Modo 8 9.829E+2 4.614E+1 

Modo 9 1.126E+3 1.407E+2 

Modo 10 1.366E+3 2.921E+2 

 

En el Cuadro 6 se expusieron los diez primeros modos de vibración de cada uno 

de las partes, donde se observa que las frecuencias naturales bajas son los 

primeros seis modos, ya que son los rígidos, y los restantes son flexibles.  

Después de obtener los resultados de la simulación de elementos finitos, se 

realizara la simulación dinámica para el análisis del robot delta, donde se van a 

implementar tres casos Figura 31 & Figura 32. Donde se tendrán en cuenta todos 

los modos de vibración y factor de amortiguamiento según el Cuadro 1, donde se 

dará a conocer que tanto los brazos o paralelepípedos afecta los resultados del 

sistema, como son desplazamientos y aceleraciones, para así identificar los 

esfuerzos del caso. 
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Figura 31. Caso 1 y 2 del Robot Delta, movimiento a los 0.12 segundos.  

 

 

Figura 32. Caso 3 del Robot Delta, movimiento a los 0.12 segundos 
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A) Caso 1; Robot delta con los brazos superiores flexibles y el resto del sistema 

rígido. 

B) Caso 2; Robot delta con paralelepípedos flexibles y el resto del sistema rígido. 

En base a los resultados anteriores se aplicará la simplificación del 

paralelepípedo a una línea, para así reducir tiempos de cálculos. 

C) Caso 3; Brazos superiores y paralelepípedos flexibles en el sistema, en base 

a la combinación anterior. 

Las variables que se identificaran para el robot serán los desplazamientos y 

aceleraciones que tienen el efector, analizando la variación de los resultados según 

el tipo de combinación, para así definir la favorabilidad del análisis de flexibilidad a 

los brazos y paralelepípedos del robot al mismo tiempo. En los distintos casos y con  

si dependiendo de las combinaciones.  

 

Figura 33. Desplazamiento del efector de los diferentes casos. 
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Figura 34. Aceleración del efector de los diferentes casos. 

 

 

Pero en base a los resultados de los desplazamientos Figura 33 y las 

aceleraciones Figura 34 de los casos planteadas y del sistema rígido del robot delta, 

es pertinente realizar un análisis completo del robot para poder obtener los mejores 

resultados. Aunque la magnitud de los desplazamientos no varíe entre los casos, 

existe una pequeña variación entre los casos y un sistema rígido como se puede 

observar en la Figura 35. En cambio por el tema de las aceleraciones existe 

variación en cada uno de los casos, contando al sistema rígido. 

 

Figura 35. Variación de la trayectoria original por la aplicación de 

elementos flexibles. 
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 Haciendo hincapié a lo anterior el análisis de esfuerzos se empleara para el 

sistema completo del robot, mirando los esfuerzos en el mayor punto de uno de los 

paralelepípedos y de los brazos superiores, durante el tiempo del movimiento. La 

razón por la cual solo se implementa el análisis para brazo y un paralelepípedo del 

robot. 

 

Figura 36. Esfuerzos en el ensamble brazo del Robot Delta. 

 

 

Figura 37. Esfuerzos en el ensamble paralelepípedo del Robot Delta. 
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La Figura 36 & Figura 37 indican diferentes puntos de esfuerzos en los elementos 

estudiados para el robot, para así dar conocer los esfuerzos en los puntos 

designados durante el movimiento del robot. 

 

Figura 38. Esfuerzos de los brazos superiores del Robot Delta. 

 

 

Figura 39. Esfuerzos los paralelepípedos del Robot Delta. 
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También se puede observar en la Figura 38 que en los tres puntos diferentes 

donde se tomaron datos, el punto donde los esfuerzos fueron mayores fue en el 

punto dos, gracias al torque recibido por los servomotores en la junta por los 

cambios de desplazamiento, siendo el punto central de afectación, aunque no fue 

tan alto también existe un punto de afectado en cuello de las esferas que unen a los 

brazos con los paralelepípedos, por una flexión.  

Figura 39 se observa los dos puntos del paralelepípedo, donde el punto uno es 

el que sufre los mayores esfuerzos debido a que está expuesto a flexión, por ser 

tan esbelto. Realizando comparación de datos, se puede decir que el elemento que 

concentra la mayor cantidad de esfuerzos es el paralelepípedo, pero el elemento 

que puede tender a fallar es el brazo gracias a que esta hecho de aluminio.  
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6. CONCLUSIÓN. 

 

 Se identificarón parámetros para análisis de sistemas de dinámica 

multicuerpo con elementos flexibles, en base a la teoría y la formulación 

matemática del software, aplicándolos en un caso de estudio dando 

diferentes alternativas de solución, para así desarrollar una metodología, 

validada con la bibliografía científica, llegando al punto de analizar 

aceleraciones y esfuerzos. 

 

 Se redujo tiempos de solución en el software, gracias al análisis de la 

favorabilidad realizada por medio de las simplificaciones aplicadas para 

los casos de estudio, que fue basada en convertir un elemento 3D a 2D, 

entendiendo esto, se decidió implementar la simplificación de los 

paralelepípedos del Robot. 

 

 Gracias a la metodología desarrollada y a las diferentes alternativas se 

pudo aplicar el análisis computacional correctamente de la respuesta 

dinámica en el robot de arquitectura paralela tipo delta de la universidad 

Santo Tomas, obteniendo como resultado la revisión del diseño (diámetro 

y/o material) de los paralelepípedos, gracias a que existe grandes 

vibraciones de ellos durante el funcionamiento del robot. 

 

 La importancia del análisis de sistemas multicuerpo con elementos 

flexibles del robot delta evidencia un variación máxima de 6.06 mm en los 

desplazamientos en comparación a uno con elementos rígidos, como 

también en la alta variación de las aceleraciones, por lo cual un análisis 

para este tipo de máquinas de precisión debe ser implementado con 

elementos flexibles.  
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7. RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda tomar como punto de profundización en proyectos de 

investigación posteriores, la simplificación de cuerpos con alta complejidad 

geométrica como líneas o 2D, para así poder implementarlo en los brazos 

robot de arquitectura paralela tipo delta, aumentando la eficiencia en el 

tiempo de simulación del software NX. 

 

 Realizar énfasis en la formulación matemática que maneja el software 

para este tipo de problemas, buscando profundización de cada una de las 

matrices de los parámetros encontrados.  

 

 Se recomienda tomar este trabajo de grado como base metodológica para 

futuros análisis de sistemas multicuerpo, ya que se complementó, 

profundizo y verifico, proyectos anteriores realizados en el semillero 

MECAOD.  
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8. ANEXOS. 

a. Resumen del artículo presentado al CIMM 2017. 
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b. Correo de aceptación de resumen del CIMM. 
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c. Guía  para análisis de sistemas multicuerpo con elementos 

flexibles en Nx Siemens. 

Archivo en la carpeta. 
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