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RESUMEN 

Este artículo es una propuesta sobre una idea de proyecto acerca 

de un robot de entrenamiento para artes marciales  que ayudara y 

facilitara el entrenamiento de los deportistas de artes marciales o 

cualquier persona interesada en estos deportes. 

ABSTRACT 

This paper is a proposal for a project idea about a robot martial 

arts training to assist and facilitate the training of martial arts 

athletes or anyone interested in these sports. 

Área de Conocimiento 

Esta  es una idea de proyecto que se piensa realizar en el campo 

de la ingeniería físico mecánica, en la carrera de ingeniería 

mecatronica en el semillero de modelamiento y simulación  

Palabras Clave  

Entrenamiento, propuesta, robot artes marciales. 

1. INTRODUCCIÓN 

En esta propuesta de investigación se pretende realizar una 

investigación exhaustiva acerca del desarrollo de un robot de 

entrenamiento para las artes marciales además de esto se pretende 

poder realizar un análisis y un diseño para la realización de este 

proyecto.  

El propósito de este trabajo es lograr hacer de los deportes de artes 

marciales una práctica más autónoma donde una persona pueda 

practicar rutinas y entrenamientos sin la necesidad de otra o sin el 

riesgo de lastimar a alguien más, por lo que se pueden hacer 

rutinas donde hallan golpes de alto riesgo. 

Es un proyecto revolucionario donde cambiará el mundo del 

deporte de artes marciales ya que los usuarios que practican dicho 

deportes podrán mejorar su técnica y sus movimientos de forma 

autónoma y así ser más competitivos. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General: 

Estudiar los diseños de modelos propuestos de robot de 

entrenamiento para diseñar un prototipo mediante el uso de 

programas avanzados de computación.  

 

2.2. Objetivos específicos. 

1. Estudiar proyectos de robots de artes marciales. 

2. Identificar las partes que componen un robot de artes marciales. 

3. Diseñar un modelo basado en el tipo de arte marcial a practicar. 

3. METODOLOGÍA. 

Para poder cumplir las metas trazadas en  el objetivo general se 

pretende realizar una completa  investigación donde se va  a 

encontrar la mayor información posible, después de esto se va  a 

empezar a realizar una idea de diseño donde se buscara  el tipo de 

material y el diseño más apropiado para la  idea dada , donde se 

tiene  que realizar el estudio pertinente para poder escoger los 

diversos elementos ( como lo es estudios de fuerzas , estudios de 

materiales). 

Finalmente se pretende dejar realizado un diseño de un robot de 

entrenamiento para las artes marciales el cual comprenderá el 

diseño básico propuesto y el cual podrá ser implementado por la 

persona que desee seguir con el proyecto a futuro. 

4. CRONOGRAMA 

 

 

5. ANTECEDENTES 

Proyectos similares  

KITECH realizó investigaciones y desarrolló el EveR-1, 

un modelo de androide para las comunicaciones interpersonales 

capaz de imitar la expresión emotiva humana por medio de la 

musculatura facial, y también es capaz de conversar, para lo cual 

posee un vocabulario de alrededor de 400 palabras. Tiene 160 cm. 

de alto y pesa 50 kg, lo cual imita la figura promedio de una mujer 
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coreana de veinte años. El nombre del robot deriva de la Eva 

bíblica, a lo cual se le sumó la letra 'r' para indicar que es un robot. 

El poder de procesamiento computacional avanzado EveR-1 le 

permite reconocer un discurso y la síntesis vocal, al mismo tiempo 

que procesa la sincronización de los labios con el reconocimiento 

visual por medio de cámaras micro-CCD con tecnología de 

reconocimiento de rostros. Un microchip independiente en el 

interior de su cerebro artificial se encarga de la expresión gestual, 

la coordinación motora y la expresión. Todo su cuerpo está hecho 

de una silicona sintética de gelatina altamente avanzada y de 60 

articulaciones artificiales en su rostro, cuello y cuerpo inferior; 

puede demostrar expresiones faciales realistas y cantar al mismo 

tiempo que baila. En Corea del Sur, el Ministro de información y 

Comunicación espera que haya un robot en cada casa para el 

2013, y que sea utilizado estrictamente para fines de limpieza, 

decoración y entretenimiento.1 

Hanson Robotics, Inc. y KAIST produjeron una imitación 

androide de Albert Einstein usando la tecnología facial de Hanson 

y el cuerpo robótico tamaño real de KAIST. Este androide de 

Einstein, también llamado ‘Albert Hubo’, es el primer androide 

capaz de caminar. Hanson Robotics, el Instituto FEDEC de 

Tecnología y la Universidad de Texas desarrollaron al androide 

retratado por el autor de ciencia ficción Phillip K. Dick (creador 

de 'Do androids dream of electric sheep?', libro base de la película 

'Blade Runner'), que posee las habilidades necesarias para hablar e 

incorporó miles de las páginas de las obras del escritor 

mencionado. En 2005, el androide PKD ganó el primer premio de 

Inteligencia Artificial en el concurso de AAAI. 

6. CONDCIONES INICIALES DE DISEÑO  

Para el diseño empezamos a utilizar el programa de simulación de 

Solid Works  donde estamos recreando el esqueleto humano en   

uno de fibra de carbono en donde las medidas que empezamos a 

contemplar son de: 

Piernas constituidas por femur, tibia y peroné con medidas 

respectivas de 60 cm y 40cm. 

Cadera.  

Columna: con medidas de 60 cm. 

Brazo: con medidas de 50cm. 

Ante brazo: con medidas de 40cm. 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema de la cadena cinemática propuesta 
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