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RESUMEN 

Este artículo detalla el diseño del sistema mecatrónico de un 

sistema de decoración robótico de pastel, siguiendo la metodología 

V para el diseño de sistemas mecatrónico. Esta metodología fue 

seleccionada porque permite un enfoque holístico para el diseño de 

sistemas mecatrónico, mediante la retroalimentación de la 

información en todos los pasos del proceso de diseño. 

La etapa de componentes del proceso de diseño se llevó a cabo 

utilizando un software CAD para obtener dimensiones y especificar 

la distribución de los componentes del sistema. Con estas 

dimensiones y el material seleccionado, se realizó un análisis 

estructural utilizando COMSOL Multiphysics ®. Este análisis 

permitió determinar los puntos críticos de los componentes, lo que 

condujo a los ajustes correspondientes. 

 El modelado matemático para cada parte del sistema indicó que 

sólo se necesitaba el modelado del manipulador para mejorar el 

rendimiento de los controladores. El modelo del manipulador se 

apoyó en la literatura existente para manipuladores, que tiene en 

cuenta la fricción viscosa y los tensores de inercia obtenidos a partir 

del modelo CAD. 

La estrategia de control seleccionada fue un controlador LQG, ya 

que un controlador clásico, como un control PID, no se puede 

sintonizar correctamente para el modelo no lineal. Después de 

implementar el controlador en simulaciones, y de adquirir datos 

sobre el proceso manual de decoración de pasteles, se demostró que 

el sistema robótico recién desarrollado reduce el tiempo de proceso 

de la decoración del pastel en un 24,5%, aumentando la precisión 

del proceso de dibujo de los pasteles. 

 

ABSTRACT 

 
This article deals with the mechatronic system design of a robotic 

cake decoration system, following the V-methodology for the 

design of mechatronic systems. This methodology was selected 

because it allows for a holistic approach for the design of  

mechatronic systems, by feeding back information in all the steps 

of the design process. 

 The component level step of the design process was carried out 

using a CAD software to get dimensions and to specify the 

distribution of the system components. With these dimensions and 

the material selected, a structural analysis was performed using 

COMSOL Multiphysics ®. This analysis enabled the determination 

of the critical points of the components, which leaded to the 

corresponding adjustments. 

 The mathematical modeling for each part of the system indicated 

that only the manipulator modeling was needed to improve the 

performance of the controllers. The model of the manipulator was 

derived by means of a method for Open-Chain manipulators, which 

takes into account the viscous friction and the inertia tensors 

obtained from the CAD model.  

The control strategy selected was a LQG controller, since classical 

controller, such as a PID controller, cannot be tuned properly for 

the nonlinear model. After implementing the controller with the 

nonlinear model, and acquiring data about the manual cake 

decoration process, it was demonstrated that the newly developed 

robotic system reduces the cake decoration process time by 24.5% 

while increasing the accuracy of the pattern drawing process on the 

cakes.  

Área de Conocimiento 

Ingenierías 

Palabras Clave 

Robótica, Automatización, Decoración, Control. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de decoración de pasteles a nivel de automatización es 

realizado con un manipulador de tipo cartesiano al igual que el 

proceso de impresión 3D. Sin embargo esta arquitectura tiene varias 

limitantes en cuanto al espacio que ocupa respecto a su espacio de 

trabajo. Por esto el uso de otra arquitectura de manipulador como 
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la SCARA resulta en un objeto de estudio viable para reducir 

tiempos del proceso [1][2][3]. 

A continuación el contenido del artículo se va a abordar por 

secciones. La sección 2 contiene los objetivos del proyecto 

descritos de manera detallada. La sección 3 contiene la información 

respectiva a la metodología en V, la cual fue usada para desarrollar 

sistemáticamente el diseño del sistema.  La sección 4 es un resumen 

de la teoría usada para el desarrollo del proyecto que incluye 

conceptos de control, robótica y modelado. La sección 5 evidencia 

los resultados obtenidos en el proyecto, donde  luego en la sección 

6 se realizan las conclusiones respectivas. 

OBJETIVOS 
Este artículo al ser un diseño mecatrónico debe incluir componentes 

de diseño de múltiples disciplinas. Para este proyecto se decidió 

profundizar en el diseño mecánico, modelado y diseño de control. 

Objetivo General 
Diseñar un sistema de decoración de pasteles usando un 

manipulador de arquitectura SCARA. 

Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos asignados para el proyecto son: 

 Realizar el diseño conceptual del sistema tomando en 

cuenta las necesidades de proceso. 

 Realizar el diseño mecánico del sistema tomando en 

cuenta las cargas de operación. 

 Modelar el sistema tomando en cuenta tanto los 

componentes eléctricos como mecánicos del sistema. 

 Diseñar el controlador del brazo seleccionando la 

estrategia más eficiente. 

 

METODOLOGÍA EN V 
La metodología V para el diseño de sistemas mecatrónicos divide 

el proceso de desarrollo en un enfoque de dos pasos. En primer 

lugar, se establecen el diseño y las especificaciones del sistema y, 

en segundo lugar, se llevan a cabo la implementación y validación. 

Al mismo tiempo, divide cada paso en cuatro niveles: Nivel 

funcional, nivel de sistema, nivel de subsistema y nivel de 

componente. En 2004 la Sociedad Alemana de Ingeniería publicó 

una guía para aplicar esta metodología [4]. 

 

La ventaja de aplicar esta metodología es que incluye muchos pasos 

de validación para cada elemento del sistema. Esta característica es 

necesaria en muchos sectores críticos para la seguridad industrial 

[4]. 

 

Fig. 1 Diagrama de la metodología en V 

 

MARCO TEÓRICO 

Para poder llevar a cabo el diseño de los elementos es necesario 

conocer diversos conceptos del área mecánica, de modelado y de 

control. 

Factor de seguridad 
El factor de seguridad (FS) es una relación entre el esfuerzo  

permisible (𝜎𝑝) para el material y el esfuerzo soportado (𝜎𝑢) [6]. 

FS = 𝜎𝑢/𝜎𝑝                                            (1) 

Modelo Motor DC 
El motor DC de imán permanente es modelado utilizado el 

siguiente esquema: 

 

Fig. 2.  Modelo del motor de imán permanente [5]. 

 

Las ecuaciones que describen el comportamiento del sistema son 

las siguientes. 

𝐾𝑡𝑖 =  𝑇                                        (2) 

 

𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖 =  𝑉 − 𝐾𝑒𝜔                                 (3) 

Donde 𝑖 es la corriente que consume el motor, 𝐾𝑡 es la constante 

proporcional entre torque y corriente, 𝐾𝑒 es la constante que 



 

 

relaciona la velocidad angular y el voltaje suministrado, T el torque 

generado, L la inductancia del motor y R la resistencia. 

Filtro Kalman 

El filtro Kalman es un estimador de estados que considera los 

niveles de ruido de las salidas y de las entradas del sistema. Este es 

el de mayor precisión respecto a otros estimadores lineales como lo 

es el de multiplicación de matrices inversas y por asignación de 

polos [7]. La ecuación de estimación que se utiliza es la siguiente: 

�̇�(𝑡) = 𝐴 �̂� (𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) + 𝐿 (𝑦(𝑡) − 𝐶�̂� (𝑡) − 𝐷𝑢(𝑡))        (4) 

Donde L es la matriz de interés que compensa las irregularidades 

del sistema y puede ser calculada usando herramientas del software 

matlab. 

RESULTADOS 

Diseño Conceptual 

Este resultado corresponde a un diagrama de los sub sistemas que 

componen al decorador de pasteles. Este diagrama corresponde a 

las necesidades del nivel funcional de la metodología en V y se 

apoyó en patentes de proyectos similares [1] [2]. 

 

Fig. 3. Diagrama de los subsistemas del decorador. 

Diseño Mecánico 

Para realizar el diseño mecánico no se realizó un diseño por fatiga, 

sino que se realizó un análisis estático tomando las cargas máximas 

a las que el sistema se planea someter. 

 

Fig. 4. Simulación del primer eslabón del sistema. 

Luego de simular cada una de los elementos con más carga del 

sistema se obtuvieron sus factores de seguridad y los materiales a 

utilizar. 

Elemento 
Propiedades 

Material 
Stress 

applied[Mpa] 

Safety 

factor 

Hub for link 

1 

Stainless Steel AISI 

302 
3.9554 24.01 

Hub for link 

2 

Stainless Steel AISI 

302 
2.2043 43.09 

Link 1 Aluminium 1100-H14 54.767 4.74 

Link 2 Aluminium 1100-H14 38.419 6.76 

 

Tabla 1. Factores de seguridad de las piezas criticas del 

manipulador 

Modelo matemático 

Reescribiendo la formulación de Lagrange para un manipulador de 

Cadena Abierta, la ecuación de movimiento puede expresarse en 

términos de la matriz inercial, la matriz de Coriolis y un vector con 

las expresiones gravitacionales y amortiguadoras [8], obteniendo la 

formulación presentada en la ecuación (5 

). 

𝑀(𝜃)�̈� + 𝐶(𝜃, �̇�)�̇� + 𝑁(𝜃, �̇�) =  𝜏                         (5) 

Para un manipulador SCARA idealizado, se utiliza la siguiente 

representación, en la que sólo se consideran las características 

inerciales y la fricción viscosa: 

 

Fig. 5. Sistema idealizado para del SCARA. 

Siguiendo el método para obtener las matrices 𝑀(𝜃), 𝐶(𝜃, �̇�) y el 

vector 𝐶(𝜃, �̇�)  utilizado por Murray et al. Alabama. [8], se calculó 

la siguiente matriz inercial, la matriz de Coriolis y el vector no 

conservador: 

𝑀(𝜃) = [

𝛼 + 𝛽 + 2𝛾 cos 𝜃2 𝛽 + 𝛾 cos 𝜃2

𝛽 + 𝛾 cos 𝜃2 𝛽
𝛿 0
𝛿 0

𝛿                             𝛿
0                              0

    𝛿 0
    0 𝑚4

]       (6) 

 

𝐶(𝜃, �̇�) =

[
 
 
 
−𝛾 cos𝜃2 𝜃2̇ −𝛾 cos𝜃2 (𝜃2̇ + 𝜃1̇)

𝛾 sin𝜃2 𝜃1̇           0

0 0
0 0

𝛿                              0
0                              0

0 0
0 0]

 
 
 
               (7) 



 

 

𝑁(𝜃, �̇�) =  

[
 
 
 
 

𝛽1𝜃1̇

𝛽2𝜃2̇

𝛽3𝜃3̇

𝛽4𝜃4̇ + 𝑚4𝑔]
 
 
 
 

                                 (8) 

Cuando se introdujeron las variables α, β, γ y δ para simplificar la 

notación, las variables fueron definidas de la siguiente forma: 

𝛼 =  𝐼𝑧1 + 𝑟1
2𝑚1 + 𝑙1

2𝑚2 + 𝑙1
2𝑚3 + 𝑙1

2𝑚4          (9) 

 

𝛽 = 𝐼𝑧2 + 𝐼𝑧3 + 𝐼𝑧4 + 𝑙2
2𝑚3 + 𝑙2

2𝑚4 + 𝑟2
2𝑚2        (10) 

 

𝛾 = 𝑙1𝑙2𝑚3 + 𝑙1𝑙2𝑚4 + 𝑙1𝑚2𝑟2                   (11) 

 

𝛿 = 𝐼𝑧3 + 𝐼𝑧4                               (12) 

Luego de reemplazar los valores de cada uno de los parámetros del 

sistema se realizó una simulación. Esta simulación corresponde al 

modelo no lineal, pero para poder realizar el diseño de 

controladores se requiere el modelo lineal. Para obtener el modelo 

lineal se pueden varios procesos de linealización, pero el utilizado 

para este sistema es el método de jacobianos. El método de 

jacobiano  ofrece una ventaja que es trabajar sobre puntos de 

equilibrio, esto permite seleccionar zonas donde el modelo lineal y 

no lineal tengan comportamientos más similares [9]. 

Después de linealizar el sistema y comparar los dos modelos se 

obtuvo la siguiente imagen. 

 

Fig. 6. Sistemas lineal y no lineal comparados del primer 

eslabón 

Diseño Controlador 

La estrategia de control seleccionada es la LQG. Para esta estrategia 

se requiere una matriz Q y R que son las penalizaciones a las 

entradas y salidas. Para el manipulador se trabajaron las siguientes 

matrices Q y R [10]. 

𝑄 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1, 1, 10, 10, 10, 10}   (13) 

 

𝑅 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{ 30, 30, 30, 30}                             (14) 

 

Para el filtro de Kalman se asumieron los siguientes niveles de 

ruido para actuadores y sensores: 

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 {  0.012, 0.012, 0.012, 0.012 }   (15) 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟  𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 {  0.012, 0.012, 0.012, 0.012 }       (16) 

 

Con estos datos se obtuvieron las matrices del controlador y se 

realizaron las respectivas simulaciones con el modelo no lineal. 

 

Fig. 6. Primer eslabón del manipulador compensado con el 

controlador 

CONCLUSIONES 

Siguiendo la metodología V, se logró el diseño conceptual de los 

componentes del manipulador, junto con un modelo CAD, que 

satisface los requisitos estructurales de factor de seguridad. 

Durante. Durante el proceso de diseño se observó que la estructura 

SCARA presenta varias ventajas en comparación con la estructura 

cartesiana. Estas ventajas son la relación mejorada entre el tamaño 

del espacio de trabajo y el tamaño de los enlaces, un menor coste 

de fabricación y una mejor maniobrabilidad. Sin embargo, la 

arquitectura SCARA tiene ertas desventajas que no comprometen 

su idoneidad para la aplicación considerada, tal como su 

impopularidad. Esto se debe a que el diseño mecánico y el 

modelado matemático son más difíciles en comparación con la 

arquitectura cartesiana. El proceso de decoración de la torta se 

puede mejorar mediante la aplicación de este manipulador porque 

reduce los tiempos de producción y al mismo tiempo garantiza la 

precisión en el patrón impreso. Después de la implementación del 

controlador LQG se observó que el controlador reacciona a las 

perturbaciones entre enlaces, mientras que el cuarto eslabón no está 

sujeto a perturbaciones. El tiempo de fraguado podría reducirse, 

pero la acción de control en la implementación real está limitada a 

12 voltios, de modo que podría generarse la saturación de los 

actuadores. 
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RESUMEN 

El siguiente informe es un resumen del artículo ganador del premio 

de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE): 

“Intégrate con energías renovables”; el cual ha analizado las 

oportunidades de integración energética en América Latina y el 

Caribe, haciendo uso de las energías renovables no convencionales 

en el sistema de generación de la región y las barreras que estas 

puedan tener en su desarrollo para lograr la integración energética 

de ALyC. El análisis muestra factores del entorno que determinan 

la participación de las renovables en la matriz energética de cada 

país, siendo fundamental el político, ya que por medio de leyes e 

incentivos se puede influenciar en alto grado la implementación  de 

las tecnologías limpias. De igual forma en este artículo se habla de 

la influencia de los procesos de integración regional en el desarrollo 

de fuentes renovables, con el fin de brindar seguridad energética y 


