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RESUMEN 

Este artículo presenta una propuesta de investigación en la que se 

plantea realizar el diseño de un robot entrenador de artes 

marciales como apoyo a los practicantes de estas disciplinas. 

 

ABSTRACT 

This article presents a research proposal in which it intends to 

carry out the design of a robot martial arts coach to support 

practitioners of these disciplines. 

Área de Conocimiento 

El área de conocimiento en la que se clasifica esta propuesta de 

investigación pertenece a la rama de la Ingeniería Mecatrónica. 

Palabras Clave 

Robot entrenador, robot artes marciales, propuesta investigación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el desarrollo de esta propuesta de investigación se plantea 

realizar el diseño de un robot entrenador de artes marciales como 

apoyo a los practicantes de estas disciplinas, con el fin de brindar 

una solución a quienes desean obtener resultados óptimos en una 

menor cantidad de tiempo al tener la posibilidad de controlar la 

intensidad de los intervalos de entrenamiento. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar y modelar un robot entrenador de artes marciales. 

Objetivos específicos 

Definir la necesidad identificada y trazar la dirección estratégica. 

Realizar  una investigación sobre los antecedentes a la idea de 

proyecto. 

Definir los Requerimientos y Parámetros del sistema. 

Generar alternativas para el diseño del producto en base a los 

requerimientos y parámetros planteados. 

Realizar la evolución gráfica de la alternativa seleccionada. 

Realizar el modelo CAD del sistema con sus respectivos análisis. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de esta propuesta de investigación está directamente 

relacionado con  el cumplimiento de su propuesta metodológica. 

El proyecto está distribuido a través de fases; inicialmente se 

realizará una investigación sobre los antecedentes a nuestra 

propuesta, acompañada de un proceso de gestión documental 

donde quede registrado los parámetros y requerimientos del 

sistema a partir del análisis del problema y del estado del arte. 

Al tener identificados los requerimientos y parámetros se podrá 

iniciar la fase de diseño con la cual se generarán propuestas 

gráficas de las alternativas, se evaluarán y se realizará la 

evolución de alternativa seleccionada, con la que se estudiará la 

mecánica del sistema y los materiales adecuados según su diseño.  

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

Diseño de robot de entrenamiento para artes marciales, proyecto 

de investigación realizado por los estudiantes Andrés Felipe 

Rincón y Jorge Leonardo Romero de Ingeniería Mecatrónica en 

el año 2013 en el Semillero de Modelado y Simulación a cargo 

del Ingeniero Sebastian Roa Prada, en el cual desarrollan un 

diseño estructural con la herramienta CAD SolidWorks donde 

recrean el esqueleto humano con las articulaciones necesarias 

para lograr los movimientos deseados, desarrollan la cinemática 

del robot, la selección de materiales y algunas pruebas realizadas 

en software para captura del movimiento. 

 

 

Imagen 1.Diseño 

 

Imagen 2. Cinemática 
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Imagen 3. Captura de movimiento 

 

Sin duda este es el referente principal de nuestro proyecto al ser 

una continuación del mismo.  

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS INICIA TERMINA 

Definición estratégica  02/03/2015  02/04/2015 

Análisis de la competencia 02/04/2015 12/04/2015 

Análisis de usuario 13/04/2015 15/04/2015 

Lista de requerimientos y 

parámetros 
16/04/2015 19/04/2015 

Alternativa de diseño 20/04/2015 24/04/2015 

Desarrollo y evolución de 

alternativa elegida 
26/04/2015 30/04/2015 

Diseño CAD 1/05/2015 15/05/2015 

Estudio y diseño de subsistemas 

del proyecto 
25/05/2015 30/05/2015 

Estudio Cinemático 01/08/2015 15/08/2015 

Estudio Dinámico 16/08/2015 30/08/2015 

Simulaciones 01/09/2015 01/10/2015 

Verificación  y testeo 02/10/2015 15/10/2015 

Análisis del producto 16/10/2015 16/11/2015 

Verificación de requerimientos y 

parámetros. 
17/11/2015 30/11/2015 

Evaluación de cambio de diseño, 

corrección de procesos (opcional). 
01/01/2015 02/02/2016 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre del Semillero Modelado y Simulación 

Tutor del Proyecto  Sebastián Roa Prada 

Grupo de 

Investigación 
 

Línea de Investigación Modelado y Simulación 

Fecha de Presentación 10/04/2015 
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