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 Morfología del robotMorfología del robot
 Un robot está formado por los siguientes elementos:

Estructura mecánicaEstructura mecánica

TransmisionesTransmisiones

ReductoresReductores

SensoresSensores

ActuadoresActuadores

Elementos terminalesElementos terminales
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 Estructura mecánicaEstructura mecánica
“Un robot está formado por una serie de elementos o

eslabones unidos mediante articulaciones que permiten un
movimiento relativo entre cada dos eslabones

consecutivos”

Grado de libertad (GDL - d.o.f.):

Cada uno de los movimientos independientes que puede
realizar cada articulación respecto la anterior.

       GDL (robot) = Σ GDL (articulaciones)
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 Tipos de articulaciones para robotsTipos de articulaciones para robots

J.C. FraileJ.C. Fraile - ETSII - Universidad de Valladolid - ETSII - Universidad de Valladolid



 TransmisionesTransmisiones
“Elementos encargados de transmitir el movimiento desde

los actuadores hasta las articulaciones.

• El robot se mueve con aceleraciones elevadas ⇒ es
necesario reducir al máximo su momento de inercia.

• Por ello, los actuadores deben estar cerca de la base del
robot ⇒ es necesario utilizar sistemas de transmisión que
trasladen el movimiento desde el actuador hasta la
articulación del robot.

• Transforman mov. Circular en lineal o viceversa.
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 Conversión del movimiento circular a linealConversión del movimiento circular a lineal
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 Conversión del movimiento lineal a circularConversión del movimiento lineal a circular
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 Conversión del movimiento lineal a circularConversión del movimiento lineal a circular
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 Tipos de TransmisionesTransmisiones
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 ReductoresReductores
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 ReductoresReductores

“Su misión es adaptar el par y la velocidad de la salida del
actuador a los valores adecuados para el movimiento de los

brazos del actuador”

• Bajo peso, tamaño reducido, bajo rozamiento, elevada
capacidad de reducción y bajo momento de inercia. Objetivo:
lograr elevada precisión y buena velocidad de posicionamiento
del robot.

                                  T2, ω2 : par y velocidad de salida

      T2 = η T1 ———          T1, ω1 : par y velocidad de entrada

           η : rendimiento

  ω1

  ω2
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Valores típicos de reductoresValores típicos de reductores
para robotspara robots

Relación de reducción: 50 - 300
Peso y tamaño: 0.1 - 30 Kg

Momento de inercia: 10 e-4 kg x m2

Velocidades de entrada máxima: 6000 - 7000 rpm
Par de salida nominal: 5700 Nm
Par de salida máximo: 7900 Nm

Juego angular: 0 - 2”
Rigidez Torsional: 100-2000 Nm/rad

Rendimiento: 85% - 98%
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Características de los reductoresCaracterísticas de los reductores
para robotspara robots

• Como el robot trabaja en ciclos cortos ⇒ los reductores
deben soportar pares elevados.

• Juego angular bajo. Este es el ángulo que gira el eje de
salida cuando se cambia su sentido de giro sin que
llegue a girar el eje de entrada.

• Alta rigidez torsional, definida como el par que hay que
aplicar sobre el eje de salida para que, mantenniendo
bloqueada el de la entrada, aquel gire un ángulo
unitario.

• Reductor mas conocido: “Harmonic Drive”
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♦ Los engranajes de “harmonic drive” tienen 3 componentes
principales:

      ♦ un splín circular (“circular spline”):
Es una corona exterior rigida con dentado interior.

      ♦ un anillo flexible (“flexspline”):
Es un vaso flexible con dentado exterior que engrana con el “circular 
spline”, y normalmente está conectado al eje de salida.

      ♦ un generador de onda (“wave generator”):
Es un rodamiento elipsoidal al que está conectado al eje de entrada.

Harmonic Drive
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Estructura del “harmonic drive”
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Estructura del “harmonic drive”
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Estructura del “harmonic drive”

• Elevada relación de reducción 1:320
• Ligero y pequeño
• Gran precisión y repetibilidad, sin holguras
• Baja fricción
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Estructura del “harmonic drive”
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♦ El número de dientes del “circular spline”(Nc) y del
“flexspline” (Nf) difiere en uno o dos.

♦ El dentado exterior del “flexspline” engrana con el
dentado interior del “circular spline”.

 ♦ Interiormente al “flexspline” (con forma de vaso), gira
el rodamiento elipsoidal (“wave generator”) que deforma
el vaso, poniendo en contacto la corona exterior con la
zona del vaso correspondiente al máximo diámetro de la
elipse.

Harmonic Drive
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♦ Al girar el “wave generator” (eje de entrada) se obliga a que
los dientes del “flexspline” (eje de salida) engranen uno a uno
con los dientes del “circular spline”, de tal modo que como hay
una diferencia de dientes “Z = Nc - Nf”, tras una vuelta completa
del “wave generator” el “flexible spline” solo habrá avanzado
“Z” dientes (Recordad, el valor de “Z” es “1 ó 2”).

♦ La relación de reducción conseguida será  Z / Nf

Harmonic Drive
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Modo de operación del Harmonic Drive
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Modo de operación del Harmonic Drive
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Ventajas del Ventajas del Harmonic DriveHarmonic Drive

• Excelente repetabilidad y precisión de posición
• Capaz de soportar un par de torsión importante
• El peso de un “Harmonic Drive” es muy bajo, por

ello no influye mucho sobre el par resistente del
eje del motor

• un “Harmonic Drive” no necesita mantenimiento
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Harmonic DriveHarmonic Drive
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Articulación Articulación rotacionalrotacional de un robot de un robot
con con harmonic driveharmonic drive
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