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ACTIVIDADES §  Investigación básica y aplicada 

§  Formación especializada 

§  Desarrollo de productos industriales 

§  Cooperación y asesoramiento a empresas 
INTEGRANTES 
§  Profesores §  PICs 

Saioa Herrero 

 
Raúl Huelmo 

 
Noel Hernández 
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Desarrollo de software de simulación y análisis 



Grupo de investigación COMPMECH                       4/14 

Métodos numéricos en mecanismos espaciales 

§  Resolución del problema de posición con Método Geométrico 
Iterativo 

§  Algoritmo de propósito general para la simulación del movimiento 

20º 
15º 

30º 

Posición inicial 

Posición final 
Posiciones del 
nudo durante 
el proceso 
iterativo 
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Métodos numéricos en mecanismos espaciales 
§  Cinemática 

§  Algoritmos de propósito general para cálculo de velocidades, aceleraciones, 
elipsoides, singularidades, etc. 
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Métodos numéricos en robots paralelos 

§  Espacio de trabajo operacional ampliado 
§  Obtención del conjunto más amplio de posiciones que un manipulador puede 

alcanzar de forma controlada 

§  Proviene de la unión para un mismo modo de ensamblado de las regiones libres de 
singularidades asociadas a todos los modos de trabajo 
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Métodos analíticos en robots paralelos 
§  Transiciones no singulares entre modos de ensamblado 

§  Estudio de las condiciones matemáticas que garantizan la capacidad de conectar 
distintas soluciones del problema de posición directo 

§  Análisis basado en el estudio del espacio de configuración reducido  
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Síntesis morfológica 
§  Teoría de grupos de desplazamiento para 

plataformas paralelas de baja movilidad 
§  Generación de alternativas topológicas capaces de 

cumplir un determinado patrón de movimiento 

§  Selección de la solución óptima 
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Cinemática analítica 
§  Análisis de patrones de movimiento mediante screw systems 

§  Determinación del número y tipo de grados de libertad de mecanismos 
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§  Estudio del comportamiento estático y dinámico de 
manipuladores paralelos de baja movilidad 

§  Caracterización sistemática en todo el espacio de trabajo 

Evaluación experimental de rigidez y frecuencias 
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Diseño óptimo de manipuladores robóticos 
§  Criterios cinemáticos y dinámicos para mecanismos con 

movimiento Schönflies 
§  Optimización multifunción de parámetros geométricos 
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Biocinemática 
§  Aplicación de teorías cinemáticas para la simulación y estudio de 

proteínas 
§  Recreación del movimiento de plegado molecular basada en criterios energéticos 
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Cooperación con empresas 
§  Desarrollo de nuevos productos y asesoramiento técnico 
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Instalaciones y prototipos 


