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Engineering Design Summary 

After looking for a resolution on how the students and personnel from the Pontifical Xavierian University can use both                    
the UR3 robot ergonomically, accomplishing all the specifications of this device throughout an integrated tool, this                
present draft is focused on a design proposal of a grip for a suction cup that can be used both by an UR3 collaborative                        
robot as by a human being. In order that the tool can be manipulated by both users in processes where the robot executes                       
repetitive tasks, and the human can access the tool in case the robot is not able to fulfill the tasks due to its technical                        
limitations.  
 
To carry out this design, two main criteria must be taken into account: 1) The human requirements and 2) The robot                     
specifications. Initially, during the designing process, anthropometric and force measurements were taken from university              
students which are intended for the device to be ergonomic. Subsequently, after doing a deep investigation of the advances                   
of these devices for different usages and designing multiple sketches of the grip prototype were done taking into account                   
the needs of the users (robot and human) using 2 suction cups, a pneumatic mechanism and a comfortable and ergonomic                    
design so the human being can grab this device as well as the UR3 robot so this one can fit its robotic claws on the grip                          
leading the process to be properly done.  
 
Based on this information, the design of the device was supposed to be done in a CAD software to be able to print the                        
model and simulate its operation by programming the robot in a collaborative environment where it works with the human                   
in order to validate the proposed design. However, due the actual world situation and the restricted safety measures given                   
by the Bogotá town hall, we decided to show the functionality of this device throughout an animation done on Autodesk                    
3ds Max software that integrates 2D models converting them into 3D graphic animations, so the grip can be shown as an                     
ergonomic, comfortable, user friendly and functional device used by both parties accomplishing its main objective. 
 
Up next, illustrations of the proposed grip (Ilustracion 1.) 
 
 Ilustración 1. Prototipo final. 

 
 
 

 

 

Fuente: Autores 

 
 



 

 

1. Justificación y planteamiento del problema  

Actualmente, debido al avance tecnológico en el que se encuentra el mundo, las diferentes industrias han                
optado por utilizar robots en sus procesos productivos con el fin de aumentar la cantidad y calidad de sus                   
productos. (Rockaway, 2018). Además, de cooperar con las personas en el desarrollo de tareas potencialmente               
peligrosas o repetitivas. Dentro del mercado emergente se encuentran los robots colaborativos que, de acuerdo               
a la definición del Instituto Norteamericano de Robótica (RIA, Robotic Industries Association) son: un tipo de                
robot destinado a interactuar físicamente con los humanos en un espacio de trabajo compartido (Robotic               
Industries Association, n.d.), no requieren de programación muy compleja para su instalación y además              
pueden realizar diversas tareas de acuerdo a la herramienta que les sea instalada. (Weber, 2018) Sin embargo,                 
por las características del robot, dicha herramienta solo puede ser utilizada por el mismo, dado que en la                  
mayoría de los casos no cumple con las especificaciones ergonómicas para uso humano. (Alvarez, Sanchez &                
Merayo, n.d) 

  

La demanda de robots industriales ha presentado una aceleración considerable, especialmente, en países              
desarrollados como Japón donde la fuerza de trabajo humana está pasando por un envejecimiento              
generalizado y se han visto obligados a recurrir a la automatización. Sin embargo, en América Latina la                 
introducción de este mercado aún se encuentra lejos del promedio global, contando con 69 autómatas por cada                 
10.000 empleados (Avila, 2017), y en el caso específico de Colombia, para finales del año 2017 el número                  
total de robots instalados era de 149 (Uso de robots en América Latina, n.d). Lo expuesto anteriormente                 
significa que el humano sigue siendo parte fundamental de la fuerza laboral en las industrias y reducir la tasa                   
de enfermedades laborales debe ser parte de las principales preocupaciones de los empresarios, pues además               
del evidente costo humano, la productividad de la compañía puede verse afectada. (Anonymous, 2005) Uno               
de los factores que afecta la salud y desempeño de los trabajadores es el uso repetitivo de herramientas                  
procústeas que obligan a tomar posturas inadecuadas o tener agarres incómodos que concluyen en trastornos               
musculoesqueléticos, los cuales consisten en lesiones inflamatorias o degenerativas de los músculos,            
tendones, articulaciones, ligamentos y nervios tales como tendinitis, osteoartritis, síndrome del túnel carpiano,             
entre otros (Enfermedades Osteomusculares, n.d), siendo éstas las enfermedades laborales más comunes            
según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (Trastornos musculoesqueléticos, n.d). Por                
otro lado, la manipulación manual de cargas favorece procesos en las empresas pero puede tener efectos                
negativos tanto en los productos como en la salud de los operarios, pues si no se tienen en cuenta criterios de                     
salud y seguridad en el trabajo se pueden presentar accidentes que den lugar a afectaciones en la producción y                   
la integridad física de la población laboral. De igual forma, la manipulación manual de cargas, junto con el                  
trabajo en posturas prolongadas y/o forzosas, los movimientos repetitivos, las exigencias psicosociales y             
organizacionales, etc. representan peligros para el desarrollo de Desórdenes Músculo Esqueléticos. De            
acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, toda carga de más de 3 kg puede entrañar                    
un posible riesgo dorsolumbar si se manipula en condiciones ergonómicas desfavorables (alejada del cuerpo,              
con suelos inestables, etc), asimismo, las cargas de más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en                  
sí mismas aunque no existan condiciones ergonómicas adversas, por lo cual, es recomendable poner a               
disposición mecanismos que faciliten el agarre y transporte de las cargas, tales como sistemas de succión o                 
dispositivos de automatización.  
  

Una forma de combatir las afecciones que ocasionan los trabajos rutinarios, es el uso de robots                 
colaborativos, los cuales desde su inicio en los años noventa, han tenido una creciente acogida en la industria                  
debido a que proporcionan un valor agregado en los procesos que ejecutan, brindando: 
  

1. Seguridad en el trabajo: Ya que permite crear una interacción en un ambiente colaborativo entre el                
ser humano y el robot con las correspondientes medidas de protección; para así, llevar a cabo la tarea                  
designada de una manera segura de acuerdo a lo que rige la norma UNE-EN ISO 10218-2. (Anandan,                 
2012) Estos robots cuentan con una superficie más suave que reduce el nivel de daño en caso de                  



 

colisión con el operario, además de poseer sensores que detienen el proceso si detectan la presencia                
de entidades desconocidas demasiado cercanas. (Rockaway, 2018) 

2. Aumento de productividad: Los robots colaborativos optimizan significativamente los procesos de           
manufactura al ser utilizados como una herramienta de alta precisión que no requiere conocimientos              
profundos para su programación, no ocupa demasiado espacio y no requiere un tiempo excesivo de               
arranque (Brown, 2013), lo que lo hace ideal para tiradas cortas de producción y/o cambios               
frecuentes de tareas. Esta flexibilidad es especialmente útil, por ejemplo, en la realización de              
productos personalizados donde existe alta variabilidad en las tareas y el robot requiere ser              
reprogramado constantemente (Lawton, 2016). Dado que el objetivo principal del robot colaborativo            
no es desplazar al humano, sino más bien apoyarlo en la realización de sus tareas, el operario puede                  
llegar a ocuparse en tareas que requieran de mayor raciocinio. 

3. Innovación: Con el crecimiento continuo de la automatización industrial los robots colaborativos han             
ido mejorando en sus capacidades, costes y velocidad, es por esto que los robots estándares se están                 
volviendo prescindibles en algunos casos o requieren de mejoras para que tengan una interacción              
robot-humano más amigable, pues se debe considerar que todas las operaciones no pueden ser              
completamente sustituidas por un robot. Una idea de innovación que trajo el desarrollo fue              
implementar en el robot estándar una funcionalidad que mediante láser detectara la proximidad del              
ser humano y así enviar una salida al robot para que cambiara de máquina estándar a colaborativa.                 
Un ejemplo de aplicación fue en la industria de los automóviles con el uso del robot AURA para el                   
pulido de carros en donde el robot comenzaba desde una posición y terminaba en el capó del                 
automóvil y cuándo llegaba el operador, éste podía interactuar con el robot deteniéndose con un               
toque suave y puliendo zonas con orientación manual. (Francesco y Paolo, 2017) 

Una parte significativa del trabajo en la industria todavía es realizado por herramientas manuales a pesar                 
de la automatización actual de los procesos de manufactura. Por esto, es importante contar con instrumentos                
que faciliten la realización de las tareas de acuerdo a su clasificación. Las herramientas manuales pueden ser                 
de sujeción, de fijación, de corte o multiusos, y sus mecanismos pueden combinarse con actuadores eléctricos                
o neumáticos que ayudan a disminuir aún más el esfuerzo del usuario. La ventosa es una herramienta de                  
sujeción muy utilizada en la industria en el desarrollo de tareas como pick and place; es un objeto que se                    
adhiere a superficies mediante la aplicación de presión negativa de aire y es capaz de transportar objetos de                  
diferentes formas, materiales y tamaños (Uriarte Industrial, n.d). Tanto los robots como los humanos utilizan               
ventosas, pero estas difieren en su diseño, lo que hace que se requiera adquirir distintas referencias                
dependiendo de quien las manipule. Esto en un ambiente colaborativo puede significar una variación entre el                
trabajo que realiza el operario y el que hace el robot. Para que ambas partes puedan utilizar una misma                   
herramienta es necesario tener en cuenta el factor de agarre, pues se requiere que pueda ser sostenida y                  
manipulada sin un esfuerzo excesivo, además de cumplir con factores ergonómicos para el humano (East &                
Sood, 2005), lo que tiene una relación directa con el diseño del grip. 
 

De acuerdo a la búsqueda realizada no hay evidencia de la existencia de un grip para una herramienta que                    
pueda ser utilizado por un robot y por un humano en un ambiente colaborativo. El proyecto se enfoca en la                    
realización de un diseño ergonómico del grip para el soporte de una ventosa, de manera que se satisfaga la                   
necesidad de disminuir esfuerzos de manipulación en el ser humano cuando éste la utilice, lo que significa que                  
en un ambiente colaborativo el hombre y el robot van a trabajar de la mano con las mismas herramientas en el                     
desempeño de sus tareas. El diseño que se propone desarrollar en este trabajo busca implementar la interfaz de                  
agarre de la herramienta con las personas teniendo en cuenta características como: uso de ambas manos,                
diseño del grip para el grupo muscular adecuado, grados de libertad necesarios para la mano, guías para                 
reducir la presión en el brazo del operario y ayudar a discurrir el avance. En cuanto al robot colaborativo, se                    
tienen en cuenta características como peso, alcance y carga útil, de manera que al integrar la herramienta no se                   
afecte negativamente su desempeño. 
  

Se decide utilizar un cobot de Universal Robot (UR), ya que brinda acceso a beneficios de automatización,                  
sin los costes adicionales de robots tradicionales como lo son: programación compleja, configuración extensa              
y celdas de trabajo protegidas. En específico se seleccionó uno de sus robots colaborativos de la e-Series: el                  
UR3, que tiene un peso de 11 kg, soporta una carga máxima de 3 kg y posee un alcance máximo de 500 mm,                       



 

además de rotación de 360º en todas sus articulaciones, brindando mayor versatilidad en las tareas asignadas                
(Universal Robots, n.d). 
  

Después de haber identificado la oportunidad de integrar una herramienta que sea útil para un robot y una                   
persona en un entorno colaborativo, el presente trabajo busca responder la siguiente pregunta de              
investigación: ¿Cuál es el diseño apropiado de un grip para ventosa que pueda ser utilizado por un robot                  
colaborativo UR3 y un operario que necesite utilizar la herramienta?  

2. Antecedentes 

En la industria de los años 90 surgió una preocupación sobre la comodidad con la que contaban áreas de                   
manufactura en el trabajo repetitivo que realizaban los operarios, y si el automatizar los procesos tenía el                 
potencial suficiente para dar una solución a los problemas de acomodación postural. En 2008, la empresa                
Universal Robots vendió el primer robot colaborativo con aplicaciones industriales, iniciando así la era de la                
robótica colaborativa. En ese mismo año, esta empresa de robots introdujo al mercado el primer robot capaz                 
de trabajar en el mismo entorno que los operarios de manera segura, éste fue instalado en la empresa Linatex                   
donde se programó desde su pantalla táctil sin requerir de programadores experimentados, y años después fue                
denominado como una nueva clase de robot, lo que ocasionó que otros fabricantes iniciaran con el desarrollo                 
y fabricación de sus propios robots colaborativos. El término “colaborativo” significa que estos robots tienen               
la capacidad de trabajar junto a los humanos y en conjunto con ellos. (Universal Robots, n.d).  

La robótica colaborativa ha tenido un desarrollo positivo, de manera que los robots pueden hacer parte de                  
un proceso completo en una línea de manufactura, donde pueden coexistir con otras entidades sin necesidad                
de causar interrupción en el proceso productivo gracias a su independencia. La intervención de robots que no                 
representan un peligro para el ser humano fue un gran avance, ya que a la hora de realizar algún proceso, el                     
ser humano deja las tareas que pueden causar daño a corto o largo plazo en su cuerpo, y centrarse en otras                     
actividades (Menassa, 2017). Elevar el papel del ser humano en la línea de montaje para centrarse en la                  
calidad y el valor añadido, es muy importante, así, el ser humano no pasa a un plano secundario como si el                     
robot suplantara su puesto, sino que este mejora el proceso como tal. 

Algunas tareas de fabricación se han podido automatizar, sin embargo el 90 por ciento de las tareas de                   
fabricación todavía no se pueden automatizar fácilmente (Lawton, 2016) , lo que significa que hay numerosas                
tareas que aún realiza el hombre en distintos procesos. Por otra parte, según una predicción de Goldman                 
Sachs, Grupo de banca de inversión y valores más grande del mundo, hacia el 2025 el mercado de robots                   
colaborativos podría llegar a aumentar a seis mil millones de dólares. Los robots colaborativos funcionan bien                
en áreas de embalaje y atención de máquinas y están diseñados para poder emular tareas que un ser humano                   
también puede realizar (Lawton, 2016). Así mismo, en distintos procesos, éstos han facilitado la realización               
de tareas que requieren de una habilidad específica y exactitud para un ser humano, como sucede en la rama                   
de la medicina, donde se han desarrollado desde los años 90 diferentes intervenciones quirúrgicas por parte de                 
robots que son programados por el médico para así mejorar las habilidades del cirujano permitiendo precisión                
y empleando las herramientas quirúrgicas que éste utiliza a la hora de realizar un procedimiento (Castillo,                
2012). 

Estos avances en el hardware robótico, que permiten manipular objetos y el entorno que los rodea son más                   
necesarios desde la llegada de procesos robotizados, como el almacenamiento autónomo. Muchos métodos de              
almacenamiento actuales requieren trabajo manual, lento y agotador. Sin embargo, un sistema que             
implemente tecnología robótica autónoma podría aumentar significativamente la velocidad con la que se             
transportan y organizan diferentes procesos en la producción (Vivaldini, 2010). Las industrias de este tipo               
necesitan equipos rentables pero versátiles que puedan mantenerse al día con la tecnología de software               
autónomo, un ejemplo es el área de la tecnología robótica de agarre, las pinzas robóticas que se encuentran en                   
entornos como un almacén, necesitan la capacidad de interactuar con objetos de tamaño, forma y peso                
variables. Muchas soluciones actuales utilizan un sistema con múltiples articulaciones motorizadas, que            
pueden realizar técnicas humanas como agarrar (Koustoumpardis, Nastos & Aspragathos, 2014). No obstante,              



 

una pinza de succión, si tiene un sello y una fuerza de succión adecuada, puede funcionar igual o mejor, sin el                     
uso de múltiples miembros motorizados. El uso de la tecnología de aspiración por vacío puede proporcionar                
un rendimiento de agarre excepcional, evitando al mismo tiempo la detección activa.  

Los grandes avances de las investigaciones que implementaron exitosamente el uso de estas pinzas               
robóticas en la industria lograron un análisis detallado, innovando y avanzando tecnológicamente a partir de               
estos dispositivos de succión. En 1978 se creó un robot especialmente diseñado para paredes internas de una                 
planta nuclear, este robot contaba con una estructura de copa sencilla, la cual adopta el diseño de lo que se                    
conoce hoy en día como ventosa. El diseño se constituía de la ventosa rodeada de un material elástico, que                   
permitía una adaptación a una superficie cóncava, en la cual trabajaba el robot móvil que “caminaba” sobre la                  
pared y esta consistía en dos rodillos de transmisión por correa, con opción de diferentes velocidades y                 
dirección desarrollando un trabajo confiable (Wu, Zhang, Zhang & Zhang, 2018). 

De igual manera, con esta misma tecnología se encuentra la existencia de un dispositivo de funcionamiento                 
mecánico y de agarre de una pinza robótica basada en vacío. Esta pinza utiliza múltiples puertos con ventosas                  
comerciales adjuntas para agarrar objetos de una variedad de direcciones usando poder de succión. Las               
válvulas permanecen cerradas hasta su apertura por un mecanismo basado en bisagras, con el fin de eliminar                 
fugas de vacío. La posibilidad de accionar las válvulas mecánicamente elimina la necesidad de un actuador y                 
control activo, reduciendo costes y peso. Cuando se utiliza un vacío de alto flujo (de una aspiradora) con el                   
dispositivo de agarre, funciona según lo diseñado, produciendo fugas mínimas y recogiendo una variedad de               
objetos. Cuando se le presentó una muestra de objetos que normalmente se podían encontrar en el inventario                 
del almacén, el captador pudo captar cada uno de los artículos (Bernard, 2016). 

La imagen presentada a continuación, muestra el dispositivo de agarre por medio de succión recogiendo                 
una botella de agua, un par de medias, entre otros: 

Ilustración 2. Grippers 

 

Fuente: Gripper with vacuum hose picking up various articles, tomado de Bernard, T.J. (2016). Design and Performance of a Multi-Port 
Robotic Suction Gripper. Pag 7. 

Por otra parte, es evidente que la manipulación de objetos requiere vectores de fuerza propiamente                
coordinados que involucren magnitudes y direcciones, y se puede señalar que “El agarre es el requisito previo                 
para otros movimientos de la mano. La gran mayoría de los movimientos de las manos requieren agarre con                  
determinado grado de fuerza. Además, investigaciones anteriores han demostrado que la fuerza de agarre no               
solo es un estándar de salud humana, sino un fuerte predictor de muchos tipos de enfermedades importantes.”                 

(Leong et aL, 2015) 

Dentro de los diferentes avances tecnológicos se desarrollaron también herramientas para la coordinación              
en seres humanos, a partir de herramientas de agarre, tal como el EnableHand, un dispositivo que permite el                  
entrenamiento de coordinación de agarre y pretende reducir las fuerzas de agarre excesivas durante las tareas                
de manipulación que implica la rotación de un objeto. Este dispositivo se desarrolló para mejorar la                
modulación del agarre de la fuerza y el par de torsión de la muñeca. 



 

Con la finalidad de incentivar el buen uso de las herramientas en un espacio colaborativo, este proyecto se                   
centra en el diseño del grip para una ventosa que cumpla con los diferentes requerimientos del robot UR3 y                   
una persona. 

3. Objetivos  

Objetivo General: 

Diseñar el grip para una ventosa que pueda alternar su uso entre el robot UR3 y un operario. 

Objetivos Específicos:  

● Medir la antropometría y fuerza de la mano de una muestra de estudiantes universitarios entre 17 y                  
27 años de edad.  

● Identificar las especificaciones técnicas de forma, tamaño y posición que son requeridas para el               
diseño del grip que el robot pueda sujetar.  

● Diseñar el grip haciendo uso de un software CAD en el que se integren las especificaciones                 
antropométricas y técnicas del robot. 

● Demostrar el funcionamiento del grip en un proceso colaborativo mediante una animación realizada              
en software de diseño  

4. Cuerpo del documento  

Teniendo en cuenta que el presente proyecto implica un proceso de diseño, se tuvieron en cuenta los pasos                  
presentados en la Ilustración 3 para el desarrollo del prototipo final. Los dos primeros pasos del mapa de                  
proceso se llevaron a cabo en los literales 1 y 2, la ejecución de las etapas posteriores se explica mediante el                     
desarrollo de cada uno de los objetivos (literales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4) y la presentación del componente de                   
diseño en ingeniería (literal 5). 

    Ilustración 3.  Mapa de proceso de diseño. 

 

Johnson, R.C. (1996). Ilustración de Design process map tomado del libro Mechanical Design Synthesis.  



 

  A continuación, se evidencian las etapas del proceso de diseño para abordar los objetivos planteados: 

En primer lugar, se realizó una consulta donde se identificó una oportunidad de mejora en procesos                 
colaborativos entre humano y robot, la cual consiste en implementar una ventosa cuyo grip pueda ser utilizado                 
por los copartícipes de la actividad sin representar problemas ergonómicos para el humano ni técnicos para el                 
robot. Luego, se realizó una búsqueda de antecedentes con el fin de identificar los avances existentes en                 
robótica colaborativa y el uso de ventosas en humanos y robots. Posteriormente, se llevó a cabo un estudio                  
antropométrico mediante el cual se buscaba determinar las medidas adecuadas con las cuales el grip cumpliría                
los requerimientos del humano, y de forma simultánea, se realizó una consulta acerca de las especificaciones                
técnicas del robot y la pinza con la cual está ensamblado el UR3 del Centro tecnológico de automatización                  
industrial. 

A partir de los datos recopilados, se procedió a proponer diferentes diseños que cumplieran con los                 
requisitos especificados en los objetivos del proyecto, y con ayuda de la herramienta Expert Choice se realizó                 
la elección del mejor prototipo, teniendo en cuenta, además de lo mencionado previamente, los materiales con                
los cuales el peso total de la herramienta no excediera el máximo permitido por el robot y fuera además                   
cómoda para el agarre del humano. Debido a las limitaciones existentes, el proceso de manufactura no pudo                 
ser ejecutado, sin embargo, se realizó un modelo detallado (y pruebas de resistencia) del prototipo final en el                  
software SolidWorks cuyo funcionamiento fue demostrado mediante una animación.  

   A continuación se presenta el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados en el proyecto: 

 
4.1.  Medir la antropometría y fuerza de la mano de  una muestra de estudiantes universitarios entre 17 
y 27 años de edad. 

 
“El uso de herramientas manuales que se adaptan a las características de los usuarios es esencial para la                   

productividad de la tarea y la prevención de los trastornos musculoesqueléticos en la industria. La               
antropometría manual es un insumo necesario para el diseño de herramientas que promueven la productividad               
de las tareas y la salud de los trabajadores” (Garcia et Al, 2012). Además, junto con la biomecánica (área                   
relacionada con el estudio del movimiento en los seres vivos, con especial atención a las fuerzas que actúan                  
sobre las articulaciones) proporciona datos esenciales para el diseño de la interfaz hombre máquina (Moody,               
1981). 

  
Mediante el desarrollo de este objetivo se busca obtener una aproximación de las medidas adecuadas que                 

debe poseer el grip con el fin de cumplir con los requerimientos antropométricos del ser humano y lograr que                   
el agarre sea ergonómico, este proceso hace parte del tercer paso del mapa de proceso en el cual se busca                    
definir la factibilidad del prototipo teniendo en cuenta las restricciones dadas por las dimensiones y la fuerza                 
aplicables al mismo. Para ello, se calculó el tamaño de la muestra para la población de estudiantes de la                   
Universidad Javeriana, y se obtuvo un valor de 53 (Ecuación 1), tomando un valor normal estándar de 1,96                  
para un nivel de confianza del 95%, un valor de p del 83,34% para la proporción de estudiantes de pregrado y                     
un q de 16,66% para posgrado, además, un error máximo estándar del 10%. Sin embargo, se realizó el estudio                   
a 100 alumnos (45 mujeres y 55 hombres), buscando, con una muestra mayor, disminuir el error aleatorio en                  
el proceso de muestreo.. A estos estudiantes se les hizo una serie de mediciones (Anexo 6), mediante las                  
cuales se buscaba determinar tres factores: la fuerza máxima de agarre, esfuerzo máximo de pinza, y                
antropometría de las manos. Los instrumentos utilizados para las mediciones fueron: dinamómetro hidráulico,             
medidor de pellizco hidráulico, calibrador digital pie de rey, cono para medir el diámetro del agarre y cinta                  
métrica. 
 



 

Ecuación 1. Tamaño de muestra  

 
Fuente: Lamb, C. W., Hair, J. F., Jr., & Mcdaniel, C. (2011). Marketing (11th ed.) 

Para realizar el análisis de los datos de fuerza obtenidos (Anexo 7), se halló el promedio de cada una de las                      
3 mediciones realizadas para cada factor y posteriormente, la media de los tres valores obtenidos en esta                 
operación, lo cual permite estimar la fuerza de agarre promedio en cada aspecto evaluado. Los resultados                
obtenidos para la mano derecha e izquierda respectivamente fueron 26,88 KgF y 24,72 KgF (fuerza máxima                
de agarre manual), 7,87 KgF y 7,85 KgF (esfuerzo máximo de pinza lateral), 8,14 KgF y 7,64 KgF (esfuerzo                   
máximo de pinza palmar). Este mismo proceso se realizó segmentado por género, lo que permitió notar una                 
diferencia en la fuerza de agarre en ambas manos entre los hombres y las mujeres (Ilustración 4 y 5).  
 
 Para el caso de la fuerza máxima de agarre, que es de mayor interés para efectos del proyecto se obtuvo: 
 
  Ilustración 4. Fuerza máxima de agarre  

 Fuente: Autores 

Y en cuanto a las fuerzas de pinza,  a continuación se observan los resultados obtenidos: 
 

Ilustración 5.  Esfuerzo máximo de pinza.  

 

Fuente: Autores 

Dado que se va a desarrollar un único prototipo, en el proceso de diseño deben tenerse en cuenta los                    
valores máximos de fuerza tanto de hombres como de mujeres para que éstos no sean excedidos al momento                  
de manipular la herramienta.  

 
En cuanto a las medidas antropométricas de la mano (Ilustración 6), se calcularon los percentiles                

necesarios (Ilustración 8) para definir las dimensiones requeridas con el fin de que la mayor parte de la                  
población universitaria pueda hacer uso del grip de manera adecuada:  

 



 

  Ilustración 6. Medidas antropométricas de la mano. 

 

 

 

 

 

Fuente: Anthropometric characteristics of the hand based on laterality and sex among Jordanian. Yunis A.A. Mohammad 

Las medidas antropométricas más relevantes para el diseño del grip, teniendo en cuenta los distintos tipos                 
de agarre posibles son: 
 
 

Ilustración 7.  Tipos de agarres 

 

Fuente: Autores 

Los resultados obtenidos para cada medida y los percentiles seleccionados de acuerdo a la explicación                
dada en la Ilustración 7 se muestran a continuación: 

Ilustración 8. Resultados Medidas antropométricas 

 

Fuente: Autores 

 



 

Luego de realizar las respectivas consultas acerca del agarre más conveniente para cada tipo de                
herramienta, se decide diseñar el grip para un agarre cilíndrico, cuyos beneficios serán presentados más               
adelante. 

 
4.2 Identificar las especificaciones técnicas de forma, tamaño y posición que son requeridas para el               
diseño del grip que el robot pueda sujetar 

 
Para el desarrollo del diseño se deben tener en cuenta algunas especificaciones del robot que limitan el                  

peso, tamaño y forma del grip. El dispositivo para el cual se está desarrollando el diseño es el UR3 (Anexo 8),                     
un cobot ultraligero y compacto de 11 kg de peso, que puede llegar a rotar ± 360º en todas sus articulaciones.                     
El primer factor a considerar dentro del diseño es la carga útil del robot, ya que ésta es de tan solo 3 kg y por                         
lo tanto la sumatoria del peso de los objetos, teniendo en cuenta el grip, la ventosa y el elemento que se va a                       
cargar con la misma, no puede ser mayor a ese límite. 

El robot cuenta con 6 articulaciones giratorias, que le permiten ajustarse a una gran variedad de tareas y,                   
adicionalmente, el brazo robótico posee accesorios que se pueden adaptar de acuerdo a distintas necesidades y                
compatibilidad con el mismo. Para este caso en específico, la pinza que se tendrá en cuenta para el diseño del                    
grip de la ventosa es la referencia 2F-85, con la cual está ensamblado el robot de la Universidad Javeriana. 

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la pinza (Anexo 8), esta puede llegar a tener una apertura                   
máxima de 8,5 cm, es decir, que el grip no debe tener un ancho mayor a esta medida, para lograr un agarre                      
adecuado por parte del robot. Por otro lado, se debe tener en cuenta la carga útil tanto de agarre con ajuste de                      
la forma, como la carga útil de fricción, ya que no deben superar los 3 kg. En cuanto a la fuerza de agarre de                        
la pinza, de acuerdo a la ficha técnica, permite un rango programable con un límite máximo de 23,96 KgF                   
que es equivalente a los 235 N, es decir, que la fuerza máxima de agarre de la pinza es menor a la media de                        
26,88 KgF y 24,72 KgF (mano derecha e izquierda respectivamente) obtenidas en el estudio estadístico               
realizado con las medidas antropométricas de los estudiantes, lo cual reduce la fuerza de agarre máxima que                 
se debe aplicar en la activación del mecanismo de la ventosa. 

A partir del funcionamiento de la pinza se debe tomar la decisión de cómo posicionar el grip y en qué                     
dirección quedará la salida de la ventosa, para así definir el portafolio de tareas que puede llegar a realizar el                    
cobot con la herramienta. En cuanto a los dedos de la pinza del robot (Anexo 8), estos pueden variar en sus                     
especificaciones de acuerdo a la tarea que se requiera llevar a cabo, en este proyecto la referencia con la cual                    
trabaja el robot es AGC-TIP-MLD-KIT-85, que es un kit de yema plana sobre modelada a base de caucho de                   
nitrilo. Con base en las medidas de la pinza se puede determinar que cada dedo del robot cuenta con un área                     
de 8,36 , que son totalmente uniformes, y con alguna de las 2 caras debería llegar a activar el mecanismo  cm2                   
de la ventosa.  

4.3. Diseñar el grip haciendo uso de un software CAD en el que se integren las especificaciones                 
antropométricas y técnicas del robot. 

En este punto se tienen en cuenta los pasos 3, 4 y 5 del proceso de diseño mostrados en la ilustración 3,                       
donde se proponen distintas configuraciones del prototipo teniendo en cuenta las dimensiones, y el sistema de                
funcionamiento de la herramienta, para que cumpla con su objetivo. A continuación, a partir de las consultas                 
realizadas para el funcionamiento de esta herramienta, se selecciona la posición de la mano y el agarre para el                   
mango de la herramienta, y con base en los requerimientos del robot, se escogen los materiales, el mecanismo                  
y el circuito para su funcionamiento.  

a. Selección de la posición de la mano y agarre para el mango de la herramienta: Para el diseño                   
del grip, en la parte del mango, se tuvieron en cuenta las medidas de la pinza para cumplir los                   
requerimientos del robot, además de las dimensiones antropométricas con sus respectivos percentiles            
calculados en el numeral 4.1, para que la mano se pudiera adaptar a esta pieza logrando un agarre                  
adecuado en el humano. En cuanto a la posición del mango y de la mano que usará la herramienta, se                    



 

realizó una consulta sobre fuerzas de contacto entre manos y objetos teniendo como base objetos               
cilíndricos, y así mismo la prensión palmar cilíndrica para conocer cuáles ventajas y qué fuerzas               
actúan cuando la mano se encuentra en esta posición. 

La manera en que se sujetan los objetos puede variar según su tamaño, forma y orientación, y se                  
clasifica en dos tipos: agarre (dedos y palma envueltos alrededor del objeto) y pellizco (dedos               
aprietan los lados opuestos del objeto, sin contacto con la palma), y existen distintas categorías para                
ambos tipos de agarre, dependiendo la cantidad de dedos involucrados (Lee & Jung, 2014). De               
acuerdo a un estudio publicado en la Revista Internacional de Ergonomía industrial, frente a un               
objeto cilíndrico, más del 50% de las personas se deciden de forma natural por el agarre que                 
involucra los 5 dedos y la palma, el cual brinda mayor estabilidad al sujetar objetos no angulados.                 
Conforme a lo mencionado en un artículo del Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica de              
Castellón, España, (2011), al comparar dos sistemas (Grip y Finger TPS) para la medición de fuerzas                
de contacto en la mano durante el agarre de objetos, en ambos casos se evidencia la validez para el                   
estudio dinámico de agarres cilíndricos, pero considerando la precisión, uso, y facilidad de             
calibración el sistema Grip (agarre con el uso de los dedos y la palma) es el más recomendable. 

Escalona D'A, Pamela et al (2009) menciona que la mano, tiene como función principal la prensión,                
y gracias a la variabilidad de movimiento que alcanza, es el órgano principal usado para la                
manipulación física del medio e información táctil. Así mismo, Kapandji (1982), define el tipo de               
prensión usado para este punto como una prensión palmar y puede ser usada en objetos cilíndricos y                 
esféricos los cuales se involucran los dedos y la palma de la mano, además, es una prensión de fuerza                   
para agarrar objetos que pueden ser pesados, y voluminosos entre otros (Ilustración 9).  

                  Ilustración 9. Prensión Palmar cilíndrica 

 

 

 

                    Fuente: Kapandji IA: Cuadernos de Fisiología Articular. Miembro Superior. Toray-Masson, 4a Edición. España. 1982.  

El grip será diseñado para los estudiantes (hombres y mujeres) de la Pontificia Universidad Javeriana               
que requieran trabajar con el robot, de manera que se pueda adaptar a las diferentes condiciones de                 
cada persona, como su mano dominante (zurdo o diestro), medidas antropométricas, y la fuerza de               
agarre. 

De esta manera, la fuerza muscular de agarre de tipo cilíndrico se toma como base para desarrollar el                  
grip del proyecto, dado que es uno de los aspectos más significativos en el avance de la motricidad                  
manual, y teniendo en cuenta que cuando el mango es envuelto totalmente por los cinco dedos de la                  
mano se logra que ésta sea más fuerte, además, se mantiene una postura estándar que permite a la                  
herramienta estar siempre en la misma posición evitando esfuerzos que perjudiquen al ser humano y               
el proceso que se está llevando a cabo. 

b. Mecanismo: En cuanto al mecanismo utilizado para el diseño del grip, con el cual se establecen                
límites de carga, de desplazamiento de la herramienta y la forma en que ésta va a interactuar con el                   
robot, se decide usar un sistema neumático. Un artículo de Control Engineering sugiere que hay               
muchas aplicaciones que requieren de levantar y colocar objetos de manera consistente, sin embargo              
si estos artículos no requieren de mucha fuerza controlada para ser levantados de manera segura, un                
mecanismo neumático es la solución adecuada, (Bullister, 2018). En este caso se usará en la ventosa                
de manera que se genere la succión necesaria para levantar y transportar un objeto. 



 

Las ventajas más significativas de usar un mecanismo neumático son los bajos costos, una actuación               
rápida del mecanismo y un amplio rango de fuerza de agarre. Así mismo, de acuerdo a Rosenfeld                 
(2017), los mecanismos neumáticos se componen de sistemas poco complejos, utilizando válvulas            
sencillas que permiten una velocidad y aceleración bastante rápidas, dando paso a una confiabilidad              
efectiva y a muy bajo costo de mantenimiento y operacional. 

En lo que respecta a la fuerza del mecanismo, se calculó con una aproximación de masa de 1,5 kg                   
que es el resultado de restarle a la carga máxima soportada por el robot (3 kg) el peso de la pinza                     
2F-85 (0,9 kg) y un peso máximo de la herramienta de 0,6 kg. Los parámetros usados para el cálculo                   
fueron los siguientes: 

 
  
Y la fórmula para realizar el cálculo es la siguiente: 

 

                 Ecuación 2. Fuerza de agarre teórica 

 
c. Circuito del mecanismo: Para generar el flujo de aire en la ventosa se crearon los circuitos de                 

funcionamiento del mecanismo explicando el comportamiento en sus dos estados (cerrado y abierto)             
en el software de automatización Fluidsim (Ilustración 10). Los circuitos están compuestos por un              
pulsador, un tubo de venturi o generador de vacío, y la ventosa. En el circuito cerrado se observa                  
como el flujo de aire se encuentra obstruido, ya que el pulsador está cerrado, no entra aire al tubo de                    
venturi y la ventosa no realiza ninguna acción. En el circuito abierto, al activar el pulsador entra el                  
aire al tubo de venturi, el cual genera vacío, cambiando la dirección del aire, provocando succión y                 
ocasionando que la ventosa produzca un cierre hermético con el objeto. 

 Ilustración 10. Circuitos mecanismo FluidSim 

 

Fuente: Autores 



 

En el diseño, lo que se busca es que en el mecanismo el pulsador esté físicamente expuesto para que                   
tanto el humano como el robot pueda activarlo en el momento en que se necesite realizar la acción de                   
succión para levantar el objeto que se requiera. El generador de vacío se producirá dentro del                
mecanismo al momento de entrar el aire, para activar las dos ventosas y realizar la succión. 

d. Materiales: Elegir los materiales adecuados es de vital importancia en el diseño y manufactura de               
una herramienta: el peso, resistencia y nivel de ergonomía de la misma dependen de los insumos                
utilizados para su fabricación. De acuerdo a una consulta realizada a la profesional Martha Manrique               
con amplio conocimiento en materiales, se realizó la elección de los mismos teniendo en cuenta               
características como peso, elasticidad y resistencia. (Comunicación personal, 3 de Junio de 2020). 

 Ilustración 11. Render partes Grip 

  

Fuente: Autores 

(East & Sood, 2005) Para el caso específico del grip, debe existir suficiente fricción entre éste y la                  
mano para asegurar un buen agarre, además de contar con aislamiento eléctrico y térmico, por lo que                 
es recomendable usar plástico o cauchos compuestos. El material elegido para esta aplicación fue el               
EVA (etilvinilacetato), un polímero elastomérico similar al caucho en suavidad y flexibilidad que             
cuenta con tenacidad a baja temperatura, resistencia al agrietamiento por tensión, y propiedades             
impermeables, lo que lo hacen altamente competitivo frente a recubrimientos poliméricos de alta             
calidad (Pham, Le & Zhang, 2019). 

La pieza principal (encargada de sostener todo el mecanismo) debe ser de un material              
suficientemente resistente para soportar el peso del producto transportado sin deformarse o            
quebrarse, pero a su vez debe ser liviano para no sobrepasar el peso soportado por el robot y el                   
máximo recomendable para el humano. En este caso se seleccionó el ABS/PC            
(policarbonato/acrilonitrilo butadieno estireno), un termoplástico que combina la resistencia física y           
térmica del PC con la flexibilidad del ABS, siendo ampliamente utilizado en aplicaciones que              
requieren alto impacto como prototipos de herramientas eléctricas y equipos industriales. (Wireless            
News, 2020)  

La pieza encargada de activar el mecanismo requiere suficiente flexibilidad y resistencia para no              
quebrarse durante el uso que le da el robot, por lo que se decide utilizar Polietileno de alta densidad                   
(HDPE), un polímero termoplástico ligero, con alta resistencia a la corrosión y a los químicos,               
flexible y de bajo costo. (Chaudhry et al, 2020). 

Las ventosas se pueden adquirir en el mercado de diversas formas, tamaños y materiales dependiendo               
el uso que se les destine , en este caso se eligieron ventosas planas de 95 mm de diámetro y de                     
material caucho de silicio (silicona), el cual cuenta con buen aislamiento eléctrico, resistencia al calor               
y al frío, alta elasticidad y compresibilidad, características útiles al momento de llevar a cabo las                
tareas de succión requeridas (Shin Etsu Company, 2013). 

e. Decisión del prototipo: (Ming et al, 2019) Para la decisión del prototipo final se tuvo en cuenta la                  
Técnica de problemas de apoyo de decisión (DSPT), una investigación de Zhenjun, Sharma, Allen y               



 

Mistree, donde se propone un sistema basado en el diseño y ejecución de flujos de trabajo ante una                  
toma de decisiones, asociado con el diseño de sistemas de ingeniería. El sistema consiste en listar y                 
jerarquizar los criterios que pueden afectar una decisión, determinar su importancia, sus            
interacciones y el impacto que pueden generar a futuro. En este caso, se realizó la lista de criterios,                  
en donde se obtuvieron los siguientes cinco aspectos a tener en cuenta al seleccionar el diseño más                 
adecuado: 

- Funcionalidad: Capacidad de adaptación a las tareas asignadas a la herramienta teniendo en cuenta              
las especificaciones del robot y la ergonomía del humano, además del peso, posición y forma de los                 
objetos a transportar. 

- Apariencia: El diseño debe tener una interfaz amigable para los usuarios la cual se adapte               
adecuadamente a ambos, además, ser estético y tener materiales cómodos y resistentes para cumplir              
la tarea designada. 

- Facilidad de manufactura: Uso de materiales accesibles en el mercado, que sean económicos y              
resistentes. Además, así como el diseño cumple las especificaciones para el robot UR3, se pretende               
que a gran escala funcione para robots de mayor tamaño, que puedan levantar más peso y así mismo                  
se acomode al humano con las medidas ergonómicas determinadas. 

- Adaptabilidad de la mano: Se espera que el grip sea de fácil agarre para el humano y pueda cumplir                   
con las tareas asignadas sin causar problema alguno a la mano del ser humano cumpliendo así su                 
función ergonómica. 

- Accionador del mecanismo: Ambos usuarios (robot y humano) deben tener la posibilidad de accionar              
el mecanismo de la ventosa y ejecutar la tarea asignada de forma autónoma.  

4.4. Demostrar el funcionamiento del grip en un proceso colaborativo mediante una animación             
realizada en un software de diseño 

Los resultados del diseño y el proceso que éste cumple se muestran mediante una animación en el                  
programa AutoDesk 3ds Max. Este software, es un programa de animación, simulación y renderización usado               
en efectos visuales para películas, modelos de diseño industrial, entre otros. De igual manera, permite crear                
formas 2D que se convierten en las secciones transversales de los modelos 3D, y también incluye un módulo                  
de animación que utiliza cinemática inversa, que permite vincular componentes para que se muevan juntos, lo                
que aumenta el efecto de la realidad.(3DS Max, n.d.)  

De acuerdo a un artículo de Digital Engineering 24/7, las animaciones son el nuevo estándar para para                  
compartir información de productos de alto nivel. Ya se trate de piezas o ensamblajes o de todo el producto,                   
cada vez más diseñadores e ingenieros están llamados a crear animaciones para proporcionar una explicación               
más significativa. A mayor escala, las empresas recurren cada vez más a la animación para compartir, diseñar                 
e implementar líneas de ensamblaje de fabricación completas.(The New Age of Engineering Animation, n.d.) 

Teniendo en cuenta la información anterior, se realizó un script (Anexo 9) para ordenar las escenas que se                   
debían resaltar en el desarrollo de la animación y que se configuraron en el Autodesk, Se generó un video en                    
formato MP4, donde se resaltó el diseño en todas sus facetas, tanto en su estructura como su funcionalidad y                   
mostrando la interacción del mecanismo con un objeto. El robot UR3 y el gripper robotiq 2F-85 se animan                  
para lograr imitar el comportamiento que tendrían en la vida real y demostrar el proceso colaborativo que se                  
planteó en el objetivo. Se le añadió al prototipo diseñado el nombre de “Grippot”, debido a que es un                   
prototipo de grip que servirá para el humano y robot. Los planos del grip se encontrarán anexos así como cada                    
pieza, los planos y el ensamble final (Anexo 10). 



 

5. Componente de Diseño en ingeniería  

5.1. Declaración de Diseño:  

Se realizó el diseño del grip para una herramienta (ventosa) que pueda ser utilizado tanto por un                  
robot UR3 como por un humano, cumpliendo con las características ergonómicas para el hombre y los                
requerimientos del robot. El diseño del prototipo final fue sometido a pruebas por medio de software                
CAD para comprobar su funcionamiento y resistencia, ya que su manufactura no puede llevarse a cabo                
debido a la situación actual de salud pública. 

5.2. Proceso de Diseño:  

Siguiendo los pasos del mapa de proceso (Ilustración 3), se procede con el diseño y ensamble del                  
modelo en Solidworks (paso 6) teniendo en cuenta las especificaciones del humano y el robot dadas en                 
el literal 4. Se evaluaron cuatro prototipos (Anexo 11) sobre los que se aplicó una matriz de selección                  
ponderada a través de la herramienta Expert Choice (software para la toma de decisiones en tiempo                
real), teniendo en cuenta los criterios nombrados en el literal 4.3-e, con el fin de realizar una elección                  
unificada y bien informada. Esta herramienta permite, de acuerdo a una matriz de comparación de               
criterios que poseen valores numéricos, determinar un puntaje final para cada propuesta y de esta               
forma elegir la mejor opción para el propósito del proyecto. (Leader in AHP Decision Software Since                
1983, n.d.) Los prototipos diseñados son: 

Ilustración 12. Prototipos 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Autores 

De acuerdo a la herramienta Expert Choice y, teniendo en cuenta los puntajes dados, el prototipo                   
que cumple de forma más apropiada con los requerimientos del proyecto es el  prototipo 4 (Anexo 11). 

Ilustración 13. Resultados  finales 

   
 Fuentes: Autores 

Además del prototipo elegido, se obtiene como resultado que los criterios más relevantes son               
funcionalidad y adaptabilidad de la mano, con un índice de inconsistencia de 0,05 menor a 0,1 (límite                 
máximo permitido) útil para identificar posibles errores de juicio, por lo tanto, la elección puede ser                
considerada consistente. También, se realizaron dos escenarios adicionales para verificar que la            



 

alternativa fuera más robusta respecto a las demás y qué tan sensible era la jerarquización obtenida                
frente a los cambios en los pesos de los criterios. En ambos casos el resultado no cambió y el prototipo                    
elegido fue el 4 (Anexo 11). 

Ilustración 14. Prototipo final 

 

 

 

 

 

Fuentes: Autores 

El diseño del prototipo se realizó en Solidworks teniendo en cuenta cuatro fases principales:               
creación del mecanismo neumático, activador, ventosas y el grip. Se llevó a cabo el seguimiento de la                 
creación del prototipo en el software y no en su manufactura, debido a la restricción declarada en el                  
literal 5.1. 

En el desarrollo de las dos primeras fases de modelamiento (Ilustración 14), se diseñó un                
mecanismo neumático que fuera capaz de realizar la succión mediante el aire de un compresor. Para                
esto, el activador debía estar en capacidad de responder al contacto, tanto del UR3 como del humano,                 
sin afectar la función principal de la ventosa que es transportar el objeto de un lado a otro. El                   
mecanismo diseñado cuenta con un resorte y un tapón de caucho para el funcionamiento del sistema                
neumático. 

Primera fase: Creación del mecanismo neumático   Segunda Fase: Activador mecanismo  

Ilustración 15. Primera y segunda fase 

 

Fuente:Autores 

Para la tercera fase (Ilustración 15) se diseñó la base de las ventosas teniendo en cuenta el centro de                    
masa y el diámetro de las ventosas para aprovechar la mayor superficie de contacto con el objeto. Se                  
seleccionaron las ventosas pensando en que se pudieran adquirir con facilidad en el mercado. La               
empresa Coval, una distribuidora de materiales de construcción, ofrece una ventosa extra-plana            
diámetro 95 mm en silicona, hembra G1/4* Ref: VPG95SSI (Anexo 12), la cual se ajusta al prototipo                 
diseñado. 

Tercera Fase: Diseño de base ventosas 

 



 

Ilustración 16. Tercera  fase 

 

Fuente:Autores 

Por último, se diseñó el mango del grip (Ilustración 16) teniendo en cuenta las medidas                
antropométricas mencionadas en el literal 4.1, y el agarre cilíndrico de fuerza, además, se agregaron               
estrías en la parte inferior para evitar el deslizamiento de la mano. Para el agarre del robot, se crearon                   
dos hendiduras compatibles con la pinza 2F-85, teniendo en cuenta que el material contará con la                
resistencia suficiente para soportar la presión ejercida por el robot. 

Cuarta fase: Diseño del mango del grip 

Ilustración 17. Cuarta fase 

 

Fuente:Autores 

Al finalizar este proceso, se procedió a aplicar en cada pieza los materiales seleccionados              
anteriormente con el fin de calcular el peso total de la herramienta, con lo cual se obtuvo un total de                    
170 gr, es decir que, teniendo en cuenta el peso soportado por el robot, y restando el peso de la pinza                     
2F-85 y el de la herramienta, se tiene un máximo de 1,93 kg disponibles para el objeto que se requiera                    
levantar. 

5.3. Requerimientos de desempeño:  

Con el diseño del grip se espera lograr la interacción del robot y el humano mediante un producto                   
que pueda ser fácilmente intercambiable en un ambiente colaborativo, permitiendo la adecuada            
funcionalidad de la herramienta y cumpliendo con las especificaciones dadas por ambas partes. 

Se evaluaron las siguientes variables para evaluar el desempeño del prototipo elegido: 

-Tensiones: Medición de las deformaciones del prototipo en diferentes puntos de tensión cuando se              
genera una gran carga. 
 
-Desplazamientos: Visualización del vector de desplazamiento desde la posición inicial antes de la             
deformación, hasta la final, después de la deformación de un mismo punto del material.  
 



 

-Deformaciones unitarias: Definición de la relación existente entre la deformación total y la longitud              
inicial del prototipo, lo cual permite definir la deformación del elemento sometido a esfuerzos de               
tensión. 
 
-Factor de seguridad: Evaluación del factor de seguridad del prototipo según un criterio de error,               
identificando áreas débiles del diseño y encontrando el límite de ruptura del material. 

5.4. Pruebas de rendimiento: 

Finalmente, con el prototipo desarrollado, se llevó a cabo el paso 7 del mapa de proceso de                  
diseño, el cual corresponde a la evaluación del objeto diseñado. Para esto, se realizaron tres               
simulaciones de análisis estático desarrolladas en el software Solidworks, tomando como referencia            
las variables de tensión, desplazamientos y deformaciones para ver el comportamiento del activador             
y el mango cuando lo usa el humano o el robot, donde, de acuerdo a la escala de colores, los puntos                     
donde se ejerce mayor presión se muestran de un tono rojo. En caso de ser usado por una persona                   
(Ilustración 17), se registró cómo se comportaron las variables bajo una influencia de 12,67 kgf               
promedio de la fuerza de halar una herramienta de un trabajador (Hernández, 2004). Para este               
análisis se realizó una sujeción fija en la sección de la pieza principal en las aristas de arriba donde se                    
junta el grip y se genera el mayor esfuerzo, adicional se fijó otra sección en la arista posterior donde                   
se junta la ventosa. Se identificó que el grip propuesto está diseñado para aguantar 16 veces el peso                  
de 12,67 kgf , teniendo en cuenta que el material propuesto para esta zona es un acrilonitrilo                 
butadieno estireno (ABS PC) con límite de ruptura de 407.886 kgf/cm2. También se encontró que la                
zona donde podría existir un desplazamiento sería en la parte interior-posterior de la pieza principal,               
con un punto máximo de  0,028 kgf . (Anexo 13) 

      Ilustración 18. Análisis estático pieza principal prueba humano 

Fuente: Autores 
 

Por parte del robot se registró cómo se comportaron las variables mencionadas anteriormente bajo               
una influencia de 1,93 kgf promedio, que es lo máximo que el robot UR3 podría cargar sin                 
comprometer el funcionamiento del mismo. Para este análisis se realizó una sujeción fija en la               
sección del activador en la parte interior-inferior en los dos lados del grip donde se introducen las                 
garras del robot y se genera el mayor esfuerzo en el momento de abrir el mecanismo. Se identificó                  
que las dos partes sufren una deformación mínima, solo se ve comprometido el activador en las                
puntas, ya que se podrían quebrar con una fuerza superior a 3 kg. Se encontró además, que la zona                   
donde podría existir un desplazamiento es la parte interior-posterior de la pieza principal con un               
punto máximo de 0,794 kgf (Ilustración 18). Para la pieza del activador se realizó una sujeción fija                 
en la parte inferior de la pieza como un soporte de rodamiento.Se identificó que el activador está                 
diseñado para aguantar 55 veces el peso de 1,93 kgf ,teniendo en cuenta que el material propuesto                 
para esta zona es polietileno de alta densidad (PE) con un límite de ruptura de 2,21 e+07 N/m2.                  
Existe una deformación de 0,9 mm en las paredes del activador. 
 
 
 



 

Ilustración 19. Análisis estático pieza principal prueba robot 

Fuente: Autores 

5.5. Restricciones:  

1. Dimensiones del Robot: En el proceso de diseño se limitaron las propuestas a aquellas con las que la                  
garra del robot lograra un correcto agarre. Se tomaron en cuenta las fichas técnicas del UR3 y del                  
gripper Robotiq 2F-85 para los límites dimensionales del activador y el tamaño del mango. 

2. Selección de un mecanismo factible: Se diseñó un mecanismo que tuviera tanto la fuerza de succión                
como la compatibilidad con el grip. 

3. Materiales limitados por parte del software Solidworks Student:Al momento de modelar el prototipo             
se generaron conflictos al realizar el análisis estático por los materiales limitados, debido a que se                
contaba con una versión de estudiante que limita el software a una versión básica.  

4. Zona de acción del grip y las actividades a realizar: Se limitó la zona de acción del grip al tener un                     
mecanismo neumático el cual cuenta con una manguera que le suministra el aire a la herramienta y                 
está condicionada por su longitud, por lo tanto, la actividad que se decida realizar no puede                
sobrepasar dicha distancia. 

5. Simulación del prototipo: Se decidió realizar una animación en Autodesk 3ds Max del             
funcionamiento del grip para evidenciar su proceso y el intercambio de persona a robot, debido a la                 
situación mundial generada por el Covid-19.  

6. Piezas y superficies: Debido al material y forma de las ventosas, los trabajos que se pueden realizar                 
deben ser sobre superficies lisas, puesto que el agarre sería el adecuado, por otra parte, si se logra                  
tener agarre en otro tipo de superficies podría llegar a fallar la herramienta y por lo tanto generar un                   
accidente. Un ejemplo de pieza que se puede transportar es una lámina de acrílico de 1000mm x                 
1000mm con un espesor de 1,5 mm, siendo un material liso y que por características no excede el                  
límite de carga, Entre otros materiales lisos podrían estar el aluminio o el vidrio. 

5.6. Cumplimiento del estándar:  

A través de las pruebas de resistencia de materiales y la animación realizada con el prototipo final                  
del grip se demuestra la funcionalidad, ventajas y restricciones del mismo. Teniendo en cuenta las               
medidas antropométricas tomadas a la población estudiantil y las consultas realizadas en la literatura              
existente acerca de herramientas manuales, se puede garantizar (teóricamente) que el grip y la              
herramienta en general, pueden ser utilizados por el humano cumpliendo con sus requerimientos             
ergonómicos. En cuanto al uso del robot, se tuvieron en cuenta todas las limitaciones especificadas en                
su ficha técnica, por lo que se garantiza que podrá tener un agarre adecuado y soportar el peso de la                    
herramienta.  

6. Resultados  

     En este apartado se presentan los resultados de los objetivos desarrollados en el literal 4, mostrando un 
resumen de la información obtenida en cada uno de ellos: 



 

6.1 Medir la antropometría y fuerza de la mano de  una muestra de estudiantes universitarios entre 17 
y 27 años de edad. 

     Teniendo en cuenta los resultados del estudio estadístico realizado a las medidas antropométricas, se dio 
inicio al planteamiento del diseño ergonómico basado en la antropometría de estudiantes de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Los percentiles seleccionados en las medidas ancho, diámetro de agarre y longitud de 
la mano (Literal 4.1), se ven reflejados en el grip del diseño definitivo de este trabajo. Éstas fueron las 
medidas fundamentales con las cuales el mango se mantuvo durante todo el proceso independiente a los 
cambios realizados en cuanto a mecanismo o limitaciones de la pinza del UR3, garantizando un agarre 
adecuado y cómodo para el ser humano. 

En la siguiente imágen se puede observar el mango en el diseño final, para el cual se tuvieron en cuenta las                     
medidas de ancho de la mano (87,6 mm) para la distancia entre los activadores y el perímetro de agarre (113,5                    
mm) al definir la dimensión de la circunferencia del mango:  

 
 Ilustración 20. Dimensiones mango grip 

 

 
 

Fuente: Autores 
 

Cabe resaltar que, la distancia entre los activadores debía garantizar que el robot lograra encajar su pinza                 
en los mismos, por lo cual se limitó esa longitud a 85 mm (apertura máxima de la pinza).  

 
6.2 Identificar las especificaciones técnicas de forma, tamaño y posición que son requeridas para el               
diseño del grip que el robot pueda sujetar 
 

De este apartado se obtuvo información clave al momento de desarrollar el diseño, puesto que el robot                  
cuenta con limitaciones de movilidad, forma y capacidad de carga. La empresa Universal Robots permite               
acceder fácilmente a sus fichas técnicas, lo cual representó un factor clave puesto que de allí se extrajeron                  
limitantes de la carga, ángulos de movilidad y medidas del brazo robótico. Por otra parte, la pinza (2F-85)                  
que utiliza el UR3, de la empresa robotiq, da acceso a planos, modelo 3D y ficha técnica, permitiendo                  
observar sus dimensiones, ejes de movimiento y peso. Con la anterior información, se desarrolló un panorama                
general que permitió limitar el diseño, lo cual se ve reflejado en las aberturas donde se encajan las pinzas, el                    
ancho entre las mismas (Ilustración 19), y el peso máximo que puede llegar a tener la ventosa (Anexo 14). 

En la Ilustración 20 se pueden observar las piezas donde se encajan las pinzas del robot, las cuales poseen                    
la medida adecuada que permite su entrada y salida, este procedimiento se muestra con mayor detalle en el                  
numeral 6.4.  

 
  Ilustración 21. Aperturas para agarre del robot 

 
Fuente: Autores 
 



 

Finalmente, al realizar la selección de materiales y hallar los datos respectivos mediante el software Solid                 
Works, se obtuvo el peso total de la herramienta (ventosa y grip), el cual es de 170 gr, equivalente al 5,6% de                      
la carga total que puede cargar un UR3. Esto se interpreta como un resultado favorable puesto que la pinza del                    
robot pesa 900 gr, equivalente al 30% de la carga útil del UR3, obteniendo un total de 64.4% de la carga total                      
permitida para el objeto que se requiera levantar, pudiendo soportar un peso de hasta 1.93 kg. 

 
6.3 Diseñar el grip haciendo uso de un software CAD en el que se integren las especificaciones 
antropométricas y técnicas del robot. 
 

Para validar el cumplimiento de este objetivo, se buscó llevar un proceso de mejora en los distintos                  
aspectos del diseño, puesto que se desarrollaron diferentes etapas hasta llegar al modelo final. En la                
Ilustración 13 se puede apreciar el modelo final realizado en la herramienta de diseño Solidworks, el cual                 
logra cumplir con los requerimientos ya expuestos puesto que satisface la necesidad en cuanto a ergonomía                
para el humano y en lo que respecta al robot, el diseño cumple con las medidas adecuadas para que las pinzas                     
logren entrar en los orificios que se encuentran en el activador y el mango, además, se logra que, con un cierre                     
mayor a 2mm de las pinzas, el robot sea capaz de activar el mecanismo de succión.  
 

Otro factor relevante es que la herramienta aprobó satisfactoriamente las pruebas de desempeño para el uso                 
del humano y el robot, de acuerdo a lo declarado en el literal 5.4, pues no se registraron desplazamientos                   
excesivos, tensiones altas ni deformaciones significativas, además, se obtuvo un factor de seguridad alto de               
resistencia del grip. 
 

(Correia, Lucas Soares, & Barros, 2020) En lo que respecta al impacto operacional de la herramienta, de                  
acuerdo al estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Oporto, existen 39 factores que influyen en                 
3 contextos diferentes de una compañía al adoptar el uso de robots colaborativos, dividido en internos,                
externos y tecnológicos, lo cual muestra el beneficio de trabajar con estos dentro de una línea de producción.                  
Ahora bien, algunos de estos factores se ven reflejados en aspectos como, la ventaja que brinda la herramienta                  
elaborada debido a que tiene en cuenta la seguridad al trabajar con cobots, agregando que estos se encuentran                  
en un ambiente controlado y no hacen tareas que pongan en riesgo al humano, permitiéndole llegar a                 
intervenir en alguna tarea. En cuanto a tecnología, permite realizar tareas con mayor velocidad, es innovación                
para la compañía que lo adopte, puesto que un cobot es mas exacto a la hora de realizar tareas repetitivas,                    
además, como valor agregado, está la intervención humana en caso que el alcance del cobot se vea limitado                  
dentro del ambiente colaborativo. Otra ventaja es el ahorro de tiempo, puesto que el robot puede realizar                 
diversas tareas sin necesidad de realizar un cambio en la pinza, puesto ésta se adapta al mango de la                   
herramienta.  
6.4 Demostrar el funcionamiento del grip en un proceso colaborativo mediante una animación             
realizada en software CAD  
 

Para llevar a cabo este objetivo se tuvo en cuenta el diseño realizado en el software CAD, desarrollado para                    
el objetivo número 3. A partir de este resultado se inició el proceso en la aplicación 3D para realizar las                    
animaciones y poder renderizar los cuadros propuestos. Al finalizar la renderización, se editó el video en la                 
aplicación After effects donde se agregaron los textos para poder brindar información importante al receptor               
de la animación (Anexo 15).  A continuación, se muestran algunos de los cuadros más relevantes del video: 
 
 
  Ilustración 22. Activación del mecanismo 

 
 Activación del mecanismo por parte del humano: 
 
El operario activa el mecanismo deslizando con su pulgar la pieza           
roja hacia la parte central del grip. 



 

 
 
Fuente: Autores 
 
  Ilustración 23.  Funcionamiento  mecanismo 

 
 
Mecanismo: 
 
Al realizar el movimiento mencionado anteriormente se impide el         
paso del aire aislando la presión externa (flechas azules) e inicia la            
succión por medio de la manguera (flechas rojas) 
 
 
 

Fuente: Autores 
 
 Ilustración 24.  Agarre  mano humano 

 
 
Agarre de la mano humana: 
 
Como se mencionó en el literal 4.3, el agarre es cilíndrico, en el             
cual la mano envuelve completamente el grip. 
 
 
 

Fuente: Autores 
 

 Ilustración 25.  Agarre robot 
 

 Agarre del robot: 
 
El robot encaja las pinzas en los orificios ubicados en la parte             

superior de la herramienta y al cerrarlas activa el mecanismo e           
inicia la succión como se explicó anteriormente. Para soltar la          
herramienta basta con abrir de nuevo las garras. 

 
 
 

Fuente: Autores 
 

La animación permite observar los aspectos básicos del diseño, mostrándolo desde distintas perspectivas              
para que sea apreciado desde cualquier ángulo. Por otra parte, también se busca mostrar el funcionamiento                
interno del mecanismo, donde se aprecia el flujo de aire y el movimiento del activador, de tal forma que                   
cuando el botón se mueve hacia atrás, la presión externa deja de hacer presencia permitiendo que inicie el                  
proceso de succión. También, en lo que respecta al agarre tanto del robot como del humano, se buscó                  
mostrarlo de la forma más clara para que el receptor del video pueda entender de qué forma la mano debe                    
rodear el mango y cómo se activa la herramienta, y para el caso del robot, de igual manera mostrar el encaje                     
del gripper dentro de los orificios. Finalmente, se puede observar que los dos actores (humano y robot) están                  
levantando la misma pieza, lo que demuestra que cumple la doble funcionalidad, además se evidencia cómo                
sería el transporte de una lámina con esta herramienta.  
 



 

Con los resultados de este objetivo se concluye el séptimo paso del mapa de proceso de diseño, y con este                     
se finaliza teniendo en cuenta como se mencionó anteriormente, que el proceso de manufactura no puede                
llevarse a cabo.  

 
6.5.  Medición del Impacto 
 
     A través del desarrollo del diseño del prototipo se encontraron tanto impactos ambientales y operacionales 
que podrían influir en el momento de manufacturar el grip a gran escala.  
 

Se podría evidenciar un impacto positivo ambiental, gracias a la composición de materiales en que estará                 
producido el grip como es el etilvinilacetato(EVA), ya que según sus propiedades es un polímero               
termoplástico reciclable, no tóxico, se puede incinerar y moldear igualmente con calor, y se puede cortar                
fácilmente. Aparte de esto se obtiene un beneficio económico, debido a que es un material usado en diversos                  
campos como: diseños y trabajos escolares, industria del calzado, teatro, manualidades didácticas, parques             
infantiles, terapia ocupacional, etc, conseguir el material es muy accesible, porque se distribuye tanto en               
papelerías o tiendas de manualidades. Asimismo, el material acrilonitrilo butadieno estireno(ABS/PC) que se             
utilizara en la pieza principal( Ilustración 11.), evidencia un impacto positivo, debido a que hace parte de la                  
familia de los termoplásticos y por lo tanto no es tóxico. 
  

Se podría evidenciar un impacto positivo en la reducción de tiempos de la línea de producción, en que se                    
encuentre la herramienta, debido a su versatilidad humano-robot y a la capacidad de succión que tiene, gracias                 
al área de acción de la que dispone con sus dos ventosas. Se declaró en el literal 2, las ventajas que trae la                       
automatización de los procesos al aumentar la productividad, y traer más innovación en los procesos, y en este                  
caso preservando la atención al detalle por parte del humano, ya que será un trabajo cooperativo por las dos                   
partes. También tendría un impacto positivo en la seguridad en el trabajo, debido al diseño ergonómico que se                  
le realizó al grip en el mango de apoyo y que posiblemente evitará lesiones en los miembros superiores, más                   
específicamente en muñeca y mano.  

7. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.  

La principal limitación durante el trabajo fue la actual pandemia del COVID-19. El desarrollo del trabajo                
inició los primeros meses del año 2020, y a medida que se fueron desarrollando los objetivos se advirtió de la                    
presencia del virus en el país, lo cual ocasionó que el proyecto sufriera diferentes cambios, ya que                 
inicialmente se requería de pruebas directas en campo (instalaciones de la universidad) para la validación de                
los resultados.  

 
La capacidad de equipos de cómputo con software especializado también fue una limitación, debido a los                

requerimientos y licencias especiales que demandan estos programas para trabajar por fuera de la universidad,               
sin embargo, se logró hacer uso de algunos programas que permitieron la creación de los renders y los diseños                   
para llegar al producto final y poder obtener los planos, materiales requeridos y ensamblajes necesarios para                
la efectividad del diseño. 

  
En el diseño final del grip se evidencia que el mecanismo neumático es alimentado a través de mangueras                   

que tienen una longitud limitada, por lo cual, la herramienta sólo podrá utilizarse en el área de trabajo con                   
una distancia equivalente al largo de las mismas. De igual forma, el robot se encuentra fijo y los procesos                   
tendrían que delimitarse a su alcance. 

 
Conclusiones  
 
En el estudio realizado a los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, se encontraron medidas               

máximas y mínimas de antropometría y fuerza de la mano que deben tenerse en cuenta al momento de realizar                   
el diseño del grip de la herramienta con el fin de evitar agarres incómodos y esfuerzos excesivos. Cabe                  
resaltar que el diseño realizado considera las mediciones obtenidas para ambos géneros, por lo que se espera                 
sea apto para la mayoría de la población. 



 

 
En cuanto a las limitaciones del robot, se puede concluir que una máquina posee diversas especificaciones                 

y detalles que deben ser estudiados para poder realizar alguna acción en torno a esta. En el caso específico                   
del robot UR3 se tuvieron en cuenta planos y fichas técnicas del brazo y las pinzas, es decir, que cada uno de                      
los componentes permite generar un panorama claro que limita el diseño.  

 
Para elegir el diseño del grip se siguió el mapa de proceso de diseño con el fin de secuenciar las acciones                     

que se tomaron para llegar a la configuración óptima del prototipo, para la cual se crearon cuatro diferentes                  
modelos que se fueron mejorando y mediante la herramienta de ingeniería Expert Choice, se llegó a la                 
selección del grip indicado. Para esta decisión se tomaron cinco criterios que fueron escogidos, gracias a la                 
técnica de problemas de apoyo de decisión (DSPT), que determinó los criterios en base de su importancia e                  
impacto que tendrían a la hora elegir el prototipo.  

 
Se escogió un agarre de tipo cilíndrico de manera que el operario sostenga el mango con los cinco dedos de                    

la mano cubriéndolo en su totalidad aplicando la máxima fuerza necesaria, de tal forma que se disminuya el                  
deslizamiento, y se eviten  movimientos bruscos que puedan perjudicar al operario.  

 
En cuanto a los materiales de fabricación de la herramienta, se realizaron pruebas de rendimiento                

mediante un análisis estático en las que se muestran las variables de tensión, desplazamientos y               
deformaciones específicamente en la parte del mango y los activadores de la herramienta para ver el                
comportamiento cuando está en uso. Como resultado, se observa una deformación de 0,9 mm en las paredes                 
del activador que será el punto más frágil del prototipo, donde se experimentará mayor esfuerzo en el                 
momento de la carga. Las zonas que pueden sufrir mayor tensión al ejercer fuerza en el mango son las aristas                    
interiores de la pieza principal cuando se realice la succión. 

 
Finalmente, la animación realizada permite visualizar el funcionamiento de la herramienta y la forma como               

se acciona el mecanismo para ejercer la succión en las ventosas una vez el aire circula por las mangueras. Así                    
mismo, permite mostrar la acción realizada por parte del operario y el robot al sujetar el mango.  

 
Recomendaciones  
 
Para el diseño final del grip se tuvieron en cuenta las restricciones existentes para el humano y el robot                   

(medidas, fuerza, peso máximo soportado y materiales) y se realizaron pruebas y demostraciones de su               
funcionamiento por medio de software, sin embargo, al realizar un proceso de manufactura, se recomienda               
llevar a cabo con el prototipo las pruebas de rendimiento y ergonomía necesarias para comprobar su adecuado                 
funcionamiento y adaptabilidad por medio de una simulación real. 

 
Se recomienda realizar un análisis estático al prototipo completo (grip con ventosas integradas), debido a               

que en las pruebas se excluyeron algunos componentes por dos razones: el Solidworks Student tiene               
información incompleta de algunos materiales y la capacidad del computador no resultó suficiente para mallar               
al 100% el prototipo, generando errores en las interacciones. Para este paso se debe tener en cuenta los                  
materiales que son rígidos o elásticos, puesto esto que afectará el análisis y por tanto las deformaciones que                  
esta causará en el momento de generar las fuerzas y las sujeciones fijas. 

 
Para mejorar el diseño en un futuro, se recomienda encontrar una manera de escalar el prototipo, debido a                  

que el ideal de este trabajo es que el grip se pueda adaptar a cobots con diferente tamaño o grippers. También                     
es importante hacer un estudio detallado de materiales, para poder realizar la manufactura de la herramienta                
con materias comerciales y que cuenten con propiedades adecuadas. 



 

8. Respecto a los Anexos o Apéndices 

               Los anexos se encuentran en la carpeta del presente trabajo  
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