
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centr

 

 

 

 

 

 

 

Man

m
 

 

 

Que para 

 

 

M

 

 

Instituto

ro de Inv

T

Posgra

nipulado

mecanism

obtener el 

M. en T. A

Dr. J

Dr. E

o Polité

estigación

ecnología

Unidad Q

ado en Tec

or reconfi

mo parale

Te

 grado de D

Pres

A. Róger Er

Directore

osé Joel G

Eduardo Ca

écnico N

n en Cien

a Avanza

Querétaro

cnología Av

igurable b

elo tipo h

esis 

Doctor en 

senta 

rnesto Sánc

es de tesis: 

González Ba

astillo Cast

 
      Quer

Naciona

ncia Apli

ada 

o 

vanzada 

basado e

hexápodo

Tecnologí

chez Alons

 

arbosa 

tañeda 

rétaro, Qro. J

al 

icada y 

n un 

o 

a Avanzad

so 

Junio de 201

a 

16 



Instituto Politécnico Nacional 
 

 
CICATA-Querétaro    

 

  



Instituto Politécnico Nacional 
 

 
CICATA-Querétaro    

 

  



Instituto Politécnico Nacional 
 

 
CICATA-Querétaro    

 

 

 

 

 

 

 

Manipulador reconfigurable basado en un mecanismo 
paralelo tipo hexápodo 

 
Róger Ernesto Sánchez Alonso 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
 

Instituto Politécnico Nacional 
Querétaro, México. 

 

 

 

 

 

  

  



Instituto Politécnico Nacional 
 

 
CICATA-Querétaro    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ctÜt Å| xáÑÉát `tÜ•t ]Éá° ç Å|á {|}tá? 
ÑÉÜ tvÉÅÑt©tÜÅx á|xÅÑÜx? ÜxztÄtÜÅx wx áâ à|xÅÑÉ? ç áÉuÜx àÉwÉ ÑÉÜÖâx á|Ç xÄÄtá 

Çtwt áÉçA 
 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional 
 

i 

 

 

 

Resumen  

 

 

En este trabajo se presenta un novedoso manipulador reconfigurable basado en un mecanismo 

paralelo tipo hexápodo. El mecanismo tipo hexápodo, llamado modelo base, está integrado por 

dos sub-manipuladores paralelos que comparten una plataforma móvil en forma de prisma 

triangular. Además las bases fijas de ambos sub-manipuladores están ubicadas en dos planos 

paralelos separados por una distancia conocida. Estas características proveen al manipulador 

propuesto de algunas ventajas cinemáticas importantes, por ejemplo, un modelo cinemático 

directo de posición más fácil de resolver que el de hexápodos convencionales, y la posibilidad de 

evitar algunas configuraciones singulares típicas en este tipo de mecanismos, especialmente las 

singularidades de cinemática directa, las cuales están asociadas a problemas graves de 

movilidad durante la operación de un robot.  

 

Por otro lado, el hecho de que el robot sea reconfigurable provee otro tipo de ventajas; en un 

principio incrementa el espacio de trabajo del modelo base y, más importante, permite optimizar 

su desempeño cinetostático dentro de su espacio de trabajo útil. La reconfiguración del 

manipulador se logra al añadir un eslabón activo, llamado eslabón de reconfiguración, a las tres 

cadenas cinemáticas de uno de los sub-manipuladores. 

 

La cinemática del robot reconfigurable propuesto es analizada a detalle; en lo que respecta al 

análisis de posición, una solución en forma semi-cerrada para el modelo directo es obtenida 

tomando ventaja de la geometría no plana de la plataforma móvil, mientras que el análisis inverso 

fue desarrollado, en primera instancia, sin considerar el problema de redundancia cinemática del 

robot. Por otro lado, las ecuaciones de entrada-salida de velocidad y aceleración del robot fueron 

obtenidas a través de teoría de tornillos. Se identificaron las singularidades de cinemática directa, 

inversa y combinadas, y además se validó numéricamente el modelo cinemático propuesto con la 

ayuda del software ADAMS©. 

 

El problema de redundancia cinemática es abordado a través de una aproximación basada en el 

índice de manipulabilidad de la matriz jacobiana. Se pudo apreciar que la manipulabilidad del 

robot tiene un comportamiento predecible para una misma pose dado diferentes 

posicionamientos del eslabón de reconfiguración. Este comportamiento predecible de la 

manipulabilidad apunta hacia la existencia de un máximo global que puede ser identificado 
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fácilmente. De lo anterior es posible encontrar un único posicionamiento del eslabón de 

reconfiguración del robot optimizando su desempeño cinetostático dentro de su espacio de 

trabajo útil. 

 

Finalmente, como complemento a este trabajo, se implementa una metodología para la 

simulación en tiempo real del robot reconfigurable dentro de un ambiente virtual. La metodología 

toma ventaja del potencial que tienen actualmente las plataformas de desarrollo virtual para 

solucionar la dinámica de cuerpos rígidos. Adicional a esto la metodología incorpora el modelado 

del comportamiento dinámico de sistemas físicos reales, tales como sensores y actuadores, lo 

cual permite simular la implementación de la etapa de instrumentación y control del robot tal y 

como se realiza en uno real. La movilidad del robot coincide perfectamente con los análisis 

teóricos desarrollados en este trabajo. 
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Abstract  

 

 

This work presents a novel reconfigurable manipulator based on a hexapod-type parallel 

mechanism. The hexapod-type mechanism, called base model, is composed of two parallel sub-

manipulators, which share a common moving platform with a triangular prism shape. Furthermore 

the fixed bases of both sub-manipulators are located in two parallel planes separated by a known 

distance. These features provide to the proposed manipulator some important kinematic 

advantages, for example, a forward displacement model easier to solve than others for 

conventional hexapod, and the possibility to avoid some typical singular configurations presented 

in this kind of mechanisms, especially the direct kinematics singularities, which are associated 

with serious mobility problems during the operation of a robot. 

 

On the other hand, the fact that the robot is reconfigurable provides other advantages; initially the 

workspace of the base model is increased and, more important, the kinetostatic performance is 

optimized within its useful work space. The reconfiguration is achieved by adding an active link, 

called reconfiguration link, to the three kinematic chains of one of the sub-manipulators. 

 

The kinematics of the proposed robot is analyzed in detail; regarding the displacement analysis, a 

semi-closed form solution is obtained for the forward model of the robot taking advantage of the 

non-planar geometry of the moving platform, while the inverse analysis was developed, 

provisionally, without considering the kinematic redundancy problem of the robot. On the other 

hand, the input-output equation of velocity and acceleration of the robot were obtained using 

screw theory. The direct, inverse and combined singularities were identified, and furthermore the 

proposed kinematic model was validated with the aid of the software ADAMS©. 

 

The kinematic redundancy problem is addressed through an approach based on the 

manipulability index of the jacobian matrix. A predictable behavior for the manipulability of the 

robot could be observed for a particular pose given different angular configurations of the 

reconfiguration link. This predictable behavior for the manipulability points to the existence of a 

global maximum that can be easily identified. From the above, it is possible to find a unique 

angular positioning of the reconfiguration link, which optimizes the kinetostatic performance of the 

robot in the useful work space. 
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Finally, as a complement to this work, a methodology for the real-time simulation of the 

reconfigurable robot in a virtual environment is implemented. The methodology takes advantage 

of the potential that the platforms for virtual developments currently have for solving the rigid body 

dynamics. Additionally, this methodology includes the modeling of the dynamic behavior of real 

physical systems, such as sensors and actuators, which allows simulating the development of the 

instrumentation and control stage of the robot in the same way as a real one. The robot mobility 

coincides perfectly with the theoretical analysis developed in this work. 
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Capítulo 1: Introducción  

 

 

Actualmente los diversificados requerimientos del mercado y el desarrollo de políticas de 

optimización de costos en la industria, han conducido a la robótica hacia el diseño de 

manipuladores más flexibles. La búsqueda apunta hacia manipuladores que puedan 

desempeñarse eficientemente en cualquier situación o condición de trabajo, enfatizando en los 

manipuladores paralelos debido a sus ventajas sobre los tipo serie, por ejemplo, mayor 

capacidad de carga, rigidez, aceleraciones, entre otras. 

 

Uno de los problemas específicos que apunta hacia la poca flexibilidad de los manipuladores 

comúnmente disponibles en la industria es que su desempeño depende de su pose y de su 

configuración geométrica (Merlet, 2007; Moreno, et al., 2012). Lo anterior significa que el 

desempeño de un manipulador será variable dentro de su espacio de trabajo, lo que para fines 

prácticos se traduce en la existencia de zonas donde su desempeño es bueno y zonas que 

básicamente no se pueden utilizar, por ejemplo las cercanas a configuraciones singulares. 

 

La reconfiguración de un robot es probablemente la estrategia más factible para incrementar su 

flexibilidad (Azab, et al., 2013). En el caso de los manipuladores paralelos, existen dos enfoques 

para reconfigurar este tipo de arquitectura mecánica (Zhang y Shi, 2012); el diseño modular y el 

diseño de geometría variable. 

 

Desde finales de la década de los noventa se ha investigado mucho referente a robots paralelos 

reconfigurables. Pese a los avances obtenidos, actualmente el desarrollo de un manipulador 

paralelo reconfigurable funcional y de alto desempeño sigue siendo un reto. Los prototipos 

basados en un diseño modular en muchos casos se limitan al planteamiento de arquitecturas 

que modifican su espacio de trabajo y sus grados de libertad. Por otro lado, los basados en un 

diseño de geometría variable siguen en la búsqueda de definir una metodología práctica y 

efectiva para determinar la configuración adecuada del manipulador dada una tarea. 

 

Los manipuladores tipo hexápodo han sido objeto de mucho interés para su reconfiguración 

debido a su gran potencial para realizar múltiples tareas. Sin embargo, su arquitectura de 

múltiples lazos cerrados genera una serie de inconvenientes que terminan por evitar que este 

tipo de mecanismos constituya una opción práctica y viable para la obtención de un manipulador 

reconfigurable con oportunidades reales de llegar a la industria. Entre estos inconvenientes 
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destacan un modelo directo de posición muy difícil de resolver, la presencia de múltiples 

configuraciones singulares y un espacio de trabajo relativamente reducido. 

 

En este trabajo de investigación se propone un manipulador paralelo de seis cadenas 

cinemáticas con un diseño original que provee una serie de ventajas cinemáticas, por ejemplo, 

un modelo directo de posición más simple que el de los hexápodos convencionales y la 

posibilidad de evitar algunas configuraciones singulares típicas en este tipo de mecanismos. Por 

otro lado, el manipulador propuesto cuenta con la posibilidad de reconfigurarse bajo un enfoque 

de geometría variable, utilizando el índice de manipulabilidad como criterio para determinar la 

configuración adecuada del manipulador dada una pose cualquiera en su espacio de trabajo. Lo 

anterior permite incrementar el espacio de trabajo útil del robot y optimizar su desempeño 

considerando ciertas condiciones geométricas preestablecidas. La característica mencionada 

anteriormente sin duda permite obtener el mayor provecho del espacio de trabajo del robot, 

proveyéndolo de mayor flexibilidad en comparación con otros manipuladores. Las ventajas 

cinemáticas ofrecidas por la arquitectura mecánica del robot propuesto, así como el potencial 

derivado del hecho de ser un robot reconfigurable, convierten a este manipulador en una 

interesante alternativa para la industria manufacturera. 

 

1.1 Justificación 

 

El beneficio de esta investigación gira en torno a la propuesta de un manipulador hexápodo 

capaz de modificar su geometría para optimizar su desempeño dentro de su espacio de trabajo 

útil. El robot propuesto cuenta además con ciertas características de diseño que permiten el 

desarrollo de un modelo cinemático más simple que el de hexápodos convencionales, y que 

además le permiten evitar ciertas configuraciones singulares típicas presentes en estos 

mecanismos. 

 

Este trabajo constituye un esfuerzo orientado hacia el desarrollo de manipuladores paralelos con 

potencial real para aplicaciones industriales. En esta investigación se aborda el cómo a través de 

una estrategia de reconfiguración aplicada sobre un mecanismo con potencial se puede 

minimizar algunos de los inconvenientes más remarcados de los robots paralelos: el volumen de 

su espacio de trabajo y la presencia de múltiples configuraciones singulares. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Analizar la reconfiguración de un manipulador paralelo tipo hexápodo para optimizar su 

desempeño cinetostático dentro de su espacio de trabajo útil considerando ciertas condiciones 

geométricas preestablecidas. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Diseñar a nivel conceptual un manipulador hexápodo como modelo base para la 

aplicación de una estrategia de reconfiguración basada en un enfoque de geometría 

variable. 

- Identificar los parámetros geométricos a considerar para la reconfiguración del 

manipulador. 

- Proponer una estrategia de reconfiguración basada en la variación de los parámetros 

geométricos identificados. 

- Determinar el modelo cinemático y configuraciones singulares del manipulador 

reconfigurable propuesto. 

- Desarrollar una estrategia para la determinación de la configuración geométrica del 

manipulador reconfigurable que permita optimizar su desempeño cinetostático dada una 

determinada pose en su espacio de trabajo útil. 

- Validar la funcionalidad del manipulador a través de una simulación dentro de un 

ambiente virtual. 

 

1.3 Estructura de la tesis 

 

El resto de este trabajo está organizado como sigue: en el Capítulo 2 se presenta el estado del 

arte en materia de manipuladores reconfigurables de arquitectura paralela; en el Capítulo 3 se 

plantea el marco teórico de esta investigación; en el Capítulo 4 el manipulador reconfigurable 

propuesto es presentado; en el Capítulo 5 se propone el modelo cinemático en posición, 

velocidad y aceleración del robot, al igual que la validación numérica de estos modelos; en el 

Capítulo 6 se muestra la aplicación del índice de manipulabilidad para definir la configuración 

geométrica que optimiza el desempeño del manipulador; en el Capítulo 7 se presenta la 

simulación del manipulador dentro de un ambiente virtual; y finalmente las conclusiones y 

propuestas para trabajos futuros son abordados en el Capítulo 8. 
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Capítulo 2: Estado del arte  

 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del área de la robótica paralela, 

específicamente se aborda la temática de manipuladores paralelos reconfigurables, por lo que a 

continuación se presentan algunos de los avances más representativos obtenidos en esta 

materia.  

 

Los desarrollos de robots manipuladores paralelos reconfigurables pueden ser agrupados en dos 

categorías (Zhang y Shi, 2012); los basados en una estrategia de modularidad y los basados en 

una estrategia de variación geométrica. 

 

2.1 Diseño modular 

 

Un sistema robótico paralelo de diseño modular consiste en un conjunto de módulos 

estandarizados, tales como actuadores, articulaciones, eslabones y efectores finales, los cuales 

pueden ser rápidamente ensamblados con el propósito de obtener diferentes configuraciones 

para un robot. 

 

En (Yang, et al., 2001) se propone un procedimiento para el diseño y análisis de robots paralelos 

reconfigurables basados en el concepto de modularidad, donde los módulos son los actuadores, 

las articulaciones pasivas, efectores finales y los eslabones conectores, los cuales deben 

cambiar de posición u orientación con el fin de obtener diferentes configuraciones para el 

manipulador. El análisis cinemático de los robots manipuladores generados es desarrollado. 

Además en este trabajo se presenta una visualización de los espacios de trabajo generados. En 

la Figura 2.1 se muestra dos prototipos de robots reconfigurables de tres piernas derivados de la 

aplicación de esta metodología. 

 

Otro trabajo que vale la pena resaltar es el mostrado en (Brisan, 2007), donde presentan 

aspectos concernientes al modelado y simulación de robots paralelos reconfigurables enfocados 

en el desarrollo de máquinas herramientas. Basado en una plataforma Stewart se propone tres 

modelos de robots paralelos reconfigurables, de cuatro, cinco y seis grados de libertad cada uno, 

de los cuales se construyeron prototipos (Figura 2.2). Se parte de un robot de tres piernas y tres 

grados de libertad, al cual se pueden añadir nuevos módulos para formar nuevas cadenas 
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                                                                   (a)                                                          (b) 
 

Figura 2.5. Prototipos de robots reconfigurables. (a) ROPAR4. (b) PENTROB. 

 

En (Bi y Wang, 2009) se presenta una metodología para el diseño óptimo de manipuladores 

paralelos de tres extremidades basado en un conjunto de módulos estandarizados (Figura 2.6). 

Los principales criterios para el diseño óptimo son: el espacio de trabajo, la rigidez y la destreza. 

 

 
 

Figura 2.6. Generación de manipuladores paralelos de tres extremidades bajo la metodología 

propuesta en (Bi y Wang, 2009). 

 

Continuando con la reconfiguración de tipo modular, en (Xi, et al., 2011) se presenta una 

metodología sistemática para desarrollar robot paralelos reconfigurables aprovechando su 

inherente modularidad. La metodología de diseño es aplicada sobre una plataforma Stewart, la 

cual es descompuesta en dos trípodes desacoplados (Figura 2.7). En el trabajo se presenta el 

estudio para la selección de los pares cinemáticos a utilizar, se desarrollan modelos unificados 

para las ecuaciones de restricción, la cinemática inversa y la dinámica del modelo conceptual. 
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Figura 2.7. Descomposición de la plataforma Stewart en dos trípodes. 

 

En (Yu, et al., 2012) se propone un robot reconfigurable basado en mecanismos paralelos para 

la sujeción de láminas metálicas en la industria automotriz. Los principales componentes del 

prototipo (Figura 2.8) están divididos en cuatro tipos de módulos: módulos articulares 

(articulaciones de revoluta, universales y esféricas), módulos eslabones (eslabones de longitud 

fija, y eslabones telescópicos actuados y no actuados), módulos herramienta (abrazaderas y 

esferas de localización) y los módulos base fija y móvil. En el trabajo se propone el análisis 

cinemático mediante teoría de tornillos y se estudia el volumen del espacio de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       (a)                                                                            (b) 
 

Figura 2.8. Manipuladores de sujeción. (a) Módulos que lo integran. (b) Prototipos construidos. 

 

En (Plitea, et al., 2013) se presenta el diseño estructural de un novedoso robot paralelo de seis 

grados de libertad llamado Recrob (Figura 2.9) capaz de adoptar configuraciones de cinco, 

cuatro, tres y dos grados de libertad mediante la transformación de articulaciones activas en 

pasivas y la inclusión de eslabones adicionales para restringir ciertos movimientos. En este 

trabajo se presenta el análisis cinemático y la representación de los espacios de trabajo de todas 

las configuraciones posibles del robot. 
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Figura 2.9. Representación esquemática del manipulador Recrob. 

 

Por otro lado en (Carbonari, et al., 2014) se presenta un manipulador tipo 3-CPS (tres cadenas 

cinemáticas con un arreglo articular cilíndrico-prismático-esférico) capaz de adoptar tres 

configuraciones (Figura 2.10); configuración A: la primera revoluta de la articulación esférica de 

la base móvil es bloqueada, configuración B: la segunda revoluta de la articulación esférica de la 

base móvil es bloqueada, configuración C: la tercera revoluta de la articulación esférica de la 

base móvil es bloqueada. En el trabajo se presenta el análisis de movilidad de cada una de las 

configuraciones, a fin de comprobar que la configuración A presenta grados de libertad de 

rotación pura,  mientras que la B y la C son de traslación pura. 

 

 
                                                       (a)                                                                               (b) 

 

Figura 2.10. Manipulador tipo 3-CPS. (a) Representación del Bloqueo de los ejes de rotación de 

las articulaciones esféricas. (b) Modelo CAD. 
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conectada a su respectiva base circular por medio de tres cadenas cinemáticas. Cada una de 

estas cadenas está compuesta por un deslizador activo en su base circular, una articulación 

pasiva de revoluta, una articulación activa prismática y otra pasiva de revoluta en su base móvil. 

El objetivo de los deslizadores activos en ambas bases circulares es modificar la geometría de la 

base fija de cada uno de los robots planares. El efector final del robot es una pinza conectada a 

una barra que pasa a través de los centros de las bases móviles de las dos unidades planares, 

donde cada base se conecta con la barra a través de articulaciones universales. El robot tiene en 

total doce parámetros a controlar: los seis actuadores prismáticos que controlan la posición y 

orientación del efector final, y las seis localizaciones de los deslizadores en las bases circulares, 

últimas que hay que determinar para alcanzar valores deseados de rigidez. En este trabajo la 

rigidez del robot es formulada como una combinación lineal de la rigidez de sus unidades 

planares. Las matrices de rigidez de las unidades planeares están formuladas como polinomios 

en términos de las variables geométricas libres. Para solucionar estos sistemas polinomiales se 

usa el método de tabla de multiplicar de iegenvalores. 

 

 

 

Figura 2.12. Robot paralelo planar doble. 

 

Otro trabajo que hace referencia a la variación geométrica es (Bande, et al., 2005), donde se 

presenta al Dodecapodo como un robot paralelo de doce grados de libertad (Figura 2.13). Dicho 

prototipo posee seis piernas que van desde la base fija hacia la base móvil. A diferencia de un 

hexápodo convencional, las piernas están unidas a correderas móviles en la base fija y móvil. El 

deslizamiento independiente de estas correderas se logra a través de guías telescópicas. El 

autor describe los doce grados de libertad de la siguiente forma; seis para determinar la posición 

y orientación de la base móvil, tres definen la posición de las correderas de la base fija, y los 

restantes tres la posición de las correderas de la base móvil. Se presenta una metodología 

jerárquica para la solución del modelo inverso y directo del prototipo basado en un hexápodo. 

Los autores definen al prototipo como un hexápodo con espacio de trabajo variable. 
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Figura 2.13. Modelo 3D del Dodecapodo. 

 

Por otro lado en (du Plessis y Snyman, 2006b) se presenta un estudio donde se valida 

experimentalmente resultados de una investigación de los mismos autores en (du Plessis y 

Snyman, 2006a). En esta ocasión el modelo de estudio es una plataforma Stewart de tipo planar, 

constituida por una base fija y otra móvil unidas por tres cadenas cinemáticas tipo RPR (revoluta-

prismática-revoluta). Dos de las tres articulaciones de revoluta de la base móvil coinciden en un 

punto, mientas que todas las articulaciones de revoluta de la base fija están separadas entre sí. 

El concepto de reconfiguración de este robot consiste en la modificación de las distancias 

relativas entre las articulaciones de revoluta de la base fija y la móvil, y la modificación de la 

ubicación de la pieza de trabajo con respecto a la base fija, es decir las variables a, b, c, d, e 

mostradas en la Figura 2.14. En este trabajo se aplica un modelo de optimización basado en 

restricciones para encontrar las modificaciones posibles en la geometría del manipulador para 

poder alcanzar una trayectoria deseada. El algoritmo de optimización cuenta con cinco variables 

de decisión (dimensiones a modificar), una función objetivo que pretende minimizar la fuerza 

requerida por cada uno de los tres actuadores para poder trazar la trayectoria deseada, y 

veintidós restricciones tipo inecuaciones que evitan colisiones entre los miembros del 

manipulador mientras se ejecuta la trayectoria. 

 

En (Borras, et al., 2009) se presenta una plataforma paralela reconfigurable de cinco grados de 

libertad basada en la plataforma Stewart. Los autores sugieren que las configuraciones 

aceptadas por el mecanismo reducen el riesgo de colisiones entre las piernas, e incluso mejoran 

la rigidez de la plataforma en una región dada de su espacio de trabajo. En la Figura 2.15 se 

muestra la propuesta de diseño, el cual consta de cinco cadenas cinemáticas tipo SPU (esférica-

prismática-universal) que forman un lazo cerrado y que se unen al efector final de manera 

colineal. La distancia medida desde el centro de la base fija a cada uno de los apoyos de las 

cinco cadenas cinemáticas es variable de manera independiente, lo que permite al manipulador 
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de bolas que hacen que a su vez los soportes del robot delta se desplacen simétricamente sobre 

unas guías lineales, modificando así el tamaño de la base fija del robot. Es importante acotar que 

este trabajo constituye el primer esfuerzo reportado en la literatura para la reconfiguración del 

que hasta hoy es considerado como el robot paralelo más famoso del mundo. 

 

 

 

Figura 2.17. Modelo 3D de la plataforma Stewart reconfigurable propuesta en (Chen, 2012). 

 

 
 

Figura 2.18. Propuesta de reconfiguración de un robot tipo Delta 

 

Una familia de robots reconfigurables paralelos es presentada en (Ye, et al., 2014). Cada una de 

las cuatro posibles configuraciones que es capaz de adoptar el robot genera un manipulador con 

diferente tipo de movilidad (Figura 2.19). Según los autores; la configuración 1 implica tres 

grados de libertad puramente traslacionales en la plataforma móvil del manipulador; la 
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configuración 2, dos traslacionales y uno rotacional; la configuración 3, dos rotacionales y uno 

traslacional; y finalmente, la configuración 4 implica tres rotacionales. Los cambios de tipo de 

movilidad son gracias a la inclusión de un mecanismo plegable que restringe o permite ciertos 

movimientos en cada cadena cinemática del robot. 

 

 

Figura 2.19. Familia de robots reconfigurables propuesta en (Ye, et al., 2014). 

 

Otro trabajo relacionado con la generación de diferentes grados de movilidad se presenta en 

(Kong, 2014). En este trabajo se analiza cómo un manipulador de tres grados de libertad puede 

llegar a tener hasta 15 modos de operación; incluyendo cuatro modos donde existen tres grados 

de libertad traslacionales, seis modos donde existen tres grados de libertad para movimientos en 

el plano, cuatro modos donde hay tres grados de libertad para movimientos con cero torsión, y 

finalmente un modo donde existen tres grados de libertad para movimientos esféricos. 

 

En las páginas anteriores se resaltaron muchas contribuciones de robot paralelos 

reconfigurables basados en un diseño modular y en un diseño de geometría variable. Sin 

embargo, algunos autores hacen otra distinción entre los tipos de estrategias de reconfiguración, 

por ejemplo en (Xi, et al., 2011) se sugiere distinguir entre reconfiguración de tipo; geométrica, 

topológica y de grupo. La reconfiguración geométrica es entendida de la misma forma que se 

presentó anteriormente. Por otro lado, la reconfiguración topológica (Choi, et al., 2004) y (Xi, et 

al., 2006) hace referencia a modificaciones que permitan la obtención de diferentes grados de 

libertad. Usualmente esta estrategia se basa en la conexión y desconexión de miembros. 



Instituto Politécnico Nacional 
 

CICATA-Querétaro                                                                                                   17 

Finalmente el más alto nivel de reconfiguración es la de grupo (Finistauri y Xi, 2009), donde 

varios robots paralelos son agrupados y separados (de forma manual o automática). Si se 

analiza con detenimiento se podría decir que la reconfiguración topológica y de grupo es una 

subdivisión de la reconfiguración por modularidad. 

 

Independientemente del criterio de clasificación, resulta muy claro, después de hacer la 

requerida revisión de literatura, que una estrategia de reconfiguración puede potenciar muchas 

de las características positivas de los robots paralelos. Gran parte de lo anterior es debido a que 

muchas veces una estrategia de reconfiguración está asociada al concepto de redundancia 

cinemática. Por ejemplo muchos autores (además  de algunos ya mencionados en este capítulo) 

han usado el concepto de redundancia para mejorar la rigidez (Bi y Kang, 2010; Moosavian y Xi, 

2014), la fuerza (Cheng, et al., 2014;  Jiang, et al., 2015a), la exactitud (Kotlarski, et al., 2010), 

incrementar el espacio de trabajo y el espacio de trabajo libre de singularidades (Cha, et al., 

2007; Xu, et al., 2010; Kotlarski, et al., 2012), aumentar la capacidad de carga (Yue, et al., 2001) 

y mejorar algunos índices de desempeño cinetostáticos como el número de condición, el índice 

de condicionamiento global, la destreza y la destreza global (Wu, et al., 2008; Finistauri y Xi, 

2013; Wang, et al., 2014; Jiang, et al., 2015b). 

 

Pese a todo lo investigado referente a manipuladores paralelos reconfigurables, el desarrollo de 

propuestas de gran potencial sigue suponiendo una tarea importante para la ingeniería robótica. 

La gran mayoría de los prototipos basados en un diseño modular se limitan al planteamiento de 

arquitecturas que modifican su espacio de trabajo y sus grados de libertad. Por otro lado, 

aquellos basados en un diseño de geometría variable siguen sin definir una metodología práctica 

para determinar la configuración adecuada del manipulador dada una tarea. Además de lo 

anterior, muchas veces los diseños propuestos constituyen arquitecturas mecánicas de elevada 

complejidad, por lo que la construcción de prototipos representa una tarea costosa. 
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Capítulo 3: Marco teórico 

 

 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos más importantes para el desarrollo de 

este trabajo de investigación. El capítulo está dividido en tres secciones: en la primera sección se 

presentan los fundamentos necesarios para el análisis cinemático de mecanismos a través de 

teoría de tornillos; en la segunda sección se muestran los principales índices de desempeño 

cinetostáticos derivados de la matriz Jacobiana de un robot manipulador; y finalmente, en la 

tercera sección se muestra el concepto de redundancia al que se hará referencia en el presente 

trabajo. 

 

3.1 Fundamentos de teoría de tornillos 

 

Un tornillo infinitesimal, $ , es un vector 6$  que consta de una componente primaria, 

  ˆ$ sP , y una componente dual,  $ OsD , donde ŝ  es un vector unitario a lo largo del eje 

instantáneo del tornillo, mientras que Os  es el momento producido por el vector ŝ  de acuerdo a 

un vector /O Pr , el cual inicia en el punto P del eje instantáneo del tornillo y termina en el punto de 

referencia O. El par momento se determina como: 

 

/ˆ ˆO O Ps hs s  r                                                         (3.1) 

 

donde h es el paso del tornillo. 

 

En el álgebra de tornillos, algunas veces llamada algebra de motores, se satisfacen las 

siguientes operaciones: 

 

Sean  1 1 1ˆ$ , Os s ,  2 2 2ˆ$ , Os s ,  3 3 3ˆ$ , Os s , y sea además  , entonces: 

 

Adición, 

 1 2 1 2 1 2ˆ ˆ$ $ , O Os s s s                                                    (3.2) 

Multiplicación por un escalar, 

     1 1 1ˆ$ , Os s                                                           (3.3) 
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Producto de Lie, 

   1 2 1 2 1 2 2 1ˆ ˆ ˆ ˆ$ $ , O Os s s s s s                                                 (3.4) 

 

Donde el producto de Lie posee las siguientes propiedades: 

1. Nilpotencia, 

 1 1$ $ 0  

2. Distributividad, 

     1 2 2 3 3 2 1 2 3 1 3$ $ $ $ $ $ $        

     1 1 2 2 3 1 1 3 2 2 3$ $ $ $ $ $ $       

3. Identidad de Jacobi 

     1 2 3 3 1 2 2 3 1$ $ $ $ $ $ $ $ $ 0               

4. Anticonmutatividad, 

   1 2 2 1$ $ $ $   

 

De esta manera el álgebra de tornillos es un álgebra no conmutativa y no asociativa que 

satisface la identidad de Jacobi. Otras operaciones son las siguientes: 

 

La forma de Killing, 

 1 2 1 2ˆ ˆ$ ;$Ki s s                                                        (3.5) 

La forma de Klein, 

     1 2 1 2 2 1ˆ ˆ$ ;$ O OKL s s s s                                               (3.6) 

 

donde los operadores    y    denotan, respectivamente, el producto interno y el producto cruz 

del álgebra vectorial convencional. Las pruebas para todas estas operaciones pueden ser 

revisadas en (Gallardo-Alvarado, 1999). 

 

3.1.1 Estado de velocidad de un cuerpo rígido y su representación como un tornillo 

infinitesimal 

 

El objetivo principal del estado de velocidad de un cuerpo rígido, respecto a un sistema de 

referencia, es la determinación de la velocidad de cualquier punto fijo del cuerpo rígido. 

 



Instituto Politécnico Nacional 
 

CICATA-Querétaro                                                                                                   20 

Imagine dos cuerpos rígidos A y B (Figura 3.1) moviéndose uno respecto del otro, y suponga que 

el cuerpo rígido A actúa como un sistema de referencia a partir del cual es posible observar el 

movimiento del cuerpo rígido B. Si se desea conocer la velocidad de un punto arbitrario pero fijo 

al cuerpo rígido B, entonces es necesario conocer dos elementos fundamentales: 

 

1. La velocidad angular del cuerpo rígido B como se observa desde el cuerpo rígido A, A B . 

 

2.  La velocidad de un punto arbitrario O fijo al cuerpo rígido B como se observa desde el cuerpo 

rígido A, A B
O  . 

 

Figura 3.1. Estado de velocidad de un cuerpo rígido B respecto a un cuerpo rígido o sistema de 

referencia A. 

 

Resulta pues razonable establecer que el estado de velocidad del cuerpo rígido B, como se 

observa desde el cuerpo o sistema de referencia A, puede formalmente representarse como: 

 

A B
A B

A B
O

 
  
 

V



                                                           (3.7) 

 

Si se conoce una representación del estado de velocidad, A BV , entonces es posible determinar 

la velocidad de todos los puntos fijos al cuerpo rígido B como se observan desde el sistema de 

referencia A. En efecto, si P es un punto fijo al cuerpo rígido B y /P Or  es un vector que inicia en el 

punto O y termina en el punto P, la velocidad del punto P vendrá dada por: 

 

/
A B A B A B

P O P O     r                                                    (3.8) 
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Si se observa con detenimiento, el estado de velocidad presentado anteriormente es un vector 

de seis dimensiones, al igual que lo es un tornillo infinitesimal, de hecho, tal y como se prueba de 

manera detallada en (Gallardo-Alvarado, 1999), el estado de velocidad del cuerpo B visto desde 

el cuerpo A puede expresarse en términos de un tornillo infinitesimal de la siguiente manera: 

 

$A B A B
A BV                                                              (3.9) 

 

donde A B  es la magnitud de A B . 

 

3.1.2 Representación de un tornillo en coordenadas de Plücker 

 

Sean A y B un par de cuerpos rígidos, y sea O un punto arbitrario fijo al cuerpo B; más aún, sea 

A BS  un vector unitario a lo largo de la dirección de la velocidad angular A B , entonces: 

 

A B A B
A B S                                                             (3.10) 

 

Ahora bien, sea A Bh  el paso del tornillo y /O Pr  el vector de posición del punto O respecto a un 

punto P a lo largo del eje instantáneo de rotación del movimiento del cuerpo B visto desde el 

sistema de referencia A. Entonces, el par momento, A BSO , se define como: 

 

/
A B A B A B

A B O PSO h S S   r                                                (3.11) 

 

Un tornillo normalizado, esto es si 1A BS  , se representa en coordenadas de Plücker como: 

 

$
A B

A B

A B

S

SO

 
  
 

                                                        (3.12) 

 

La aplicación de la forma general de un tornillo infinitesimal (ecuación 3.12) para la 

representación de las articulaciones más utilizadas en cadenas cinemáticas (Figura 3.2) se 

presenta a continuación. 

 

Articulación de revoluta, R: En este caso el paso A Bh  del tornillo es cero, y su representación 

en coordenadas de Plücker es la siguiente: 
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R

/

$
A B

A B

A B
O P

S

S

 
   r

 

 

Articulación prismática, P: Este par permite una traslación de un eslabón respecto a otro a lo 

largo de un eje. Se representa mediante el tornillo: 

 

P

0
$A B

A BS

 
  
 

 

 

donde A BS  está asociada a la dirección de la traslación. 

 

Articulación helicoidal, H: Permite la unión de dos elementos que rotan y se trasladan uno con 

respecto a otro a lo largo de un eje definido por la geometría de la unión. La traslación está 

relacionada con la rotación por medio del paso A Bh  del tornillo. 

 

Articulación cilíndrica, C: Esta clase de par se puede simular mediante la acción simultánea de 

un par de tornillos, uno de revoluta, R$A B , y otro prismático, P$A B . 

 

Articulación esférica, S: Este tipo de par se modela mediante tres tornillos de revoluta, cuyas 

direcciones están representadas por vectores linealmente independientes, usualmente 

mutuamente perpendiculares y que pasan por el centro geométrico del par esférico. 

 

 
 

Figura 3.2. Articulaciones más utilizadas. (a) articulación de revoluta. (b) articulación prismática. 

(c) articulación helicoidal. (d) articulación cilíndrica. (e) articulación esférica. 
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3.1.3 Teoría de tornillos y su aplicación en el análisis cinemático de manipuladores 

seriales 

 

El análisis directo de velocidad de un manipulador serial (Figura 3.3) consiste en determinar la 

velocidad del efector final, cuerpo m, respecto al eslabón base, cuerpo 0, dado las razones de 

velocidad 1i i  del i-ésimo eslabón que lo integra con respecto a su inmediato anterior. 

 

 

Figura 3.3. Cadena serial formada por cuerpos rígidos adyacentes. 

 

 De esta forma, el estado de velocidad del efector final 0 mV  puede ser expresado como una 

combinación lineal de los tornillos asociados a las articulaciones de toda la cadena serial, tal y 

como se muestra: 

 

0 0 1 1 2 1
0 1 1 2 1$ $ ... $m m m

m m   
   V                                   (3.13) 

 

Reacomodando la ecuación (3.13) en forma matricial se tiene: 

 

0 1

1 20

1

m

m m






 
 
 
 
 
 


V J                                                      (3.14) 
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donde J es el jacobiano 6  m del manipulador: 

 

0 1 1 2 1$ $ $m m   J                                             (3.15) 

 

Por otro lado, el análisis inverso de velocidad requiere la determinación de las razones de 

velocidad 1i i  de las uniones cuando el estado de velocidad del efector final con respecto al 

eslabón base es conocido. Si el manipulador es cinemáticamente no redundante, y si no se 

encuentra en una configuración singular, el Jacobiano es representado por una matriz invertible 

que permite encontrar las razones de velocidad de la siguiente forma: 

 

0 1

1 2 1 0

1

m

m m










 
 
  
 
 
 


J V                                                     (3.16) 

 

En la ecuación (3.7) se establece el estado de velocidad de un cuerpo rígido B como se observa 

desde el cuerpo o sistema de referencia A. Utilizando esa misma nomenclatura y considerando el 

aporte realizado por Brand en 1947, es posible establecer el estado de aceleración de un cuerpo 

rígido B como se observa desde el cuerpo o sistema de referencia A de la siguiente forma: 

 

A B
A B

A B A B A B
O O

 
    


A

a


 

                                              (3.17) 

 

donde A B  es la aceleración angular del cuerpo rígido B como se observa del cuerpo rígido A, 

mientras que A B
Oa  es la aceleración de un punto arbitrario O fijo al cuerpo rígido B como se 

observa desde el cuerpo rígido A. 

 

Si se conoce una representación del estado de aceleración, A BA , entonces es posible 

determinar la aceleración de todos los puntos fijos al cuerpo rígido B como se observan desde el 

sistema de referencia A. En efecto, si P es un punto fijo al cuerpo rígido B y /P Or  es un vector que 

inicia en el punto O y termina en el punto P, la aceleración del punto P vendrá dada por: 

 

 / /
A B A B A B A B A B

P O P O P O       a a r r                                (3.18) 
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Se ha demostrado que el estado de aceleración reducido del efector final, m, de una cadena 

serial puede ser expresado, al igual que el estado de velocidad, en términos de tornillos 

asociados a los pares cinemáticos de la cadena serial de la siguiente forma: 

 

0 0 1 1 2 1
0 1 1 2 1$ $ ... $ $m m m

m m L   
      A                              (3.19) 

 

donde $L  representa al tornillo de Lie, el cual puede ser calculado a través de la siguiente 

ecuación: 

 

0 1 1 2 1 1 1
0 1 1 2 1 2 1 1$ $ $ ... $ ... $ $m m m m m m

L m m m m m m      
                (3.20) 

 

De forma análoga al análisis de velocidad, reordenando la expresión 3.19 en forma matricial, el 

análisis directo de aceleración puede ser solucionado fácilmente a través de la siguiente 

ecuación: 

 

0 1

1 20

1

$m
L

m m






 
 
  
 
 
 






A J                                                  (3.21) 

 

Mientras que el análisis inverso de aceleración puede ser resuelto a través de la ecuación 3.22, 

siempre y cuando el manipulador sea cinemáticamente no redundante y no se encuentre en una 

configuración singular. 

 
0 1

1 2 1 0

1

$m
L

m m










 
 
   
 
 
 






J A                                               (3.22) 

 

3.1.4 Teoría de tornillos y su aplicación en el análisis cinemático de cadenas cerradas y 

manipuladores paralelos 

 

Un manipulador de cadena cerrada simple (Figura 3.4) puede ser obtenido al fijar el órgano 

terminal, m, al eslabón base 0 de una cadena serial abierta como la mostrada en la Figura 3.3. 
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Figura 3.4. Cadena cerrada simple. 

 

De lo anterior,  0 0 0m m V A . Entonces, de acuerdo a las ecuaciones (3.13) y (3.19), se debe 

satisfacer: 

 

0 1 1 2 1
0 1 1 2 1$ $ ... $ 0m m

m m   
     

0 1 1 2 1
0 1 1 2 1$ $ ... $ $ 0m m

m m L   
        

 

Por otro lado, considere un manipulador paralelo compuesto por k cadenas conectoras seriales y 

un elemento común S al que se llamará base móvil (Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5. Manipulador paralelo. 
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De lo anterior, el estado de velocidad O SV  de S con respecto al sistema de referencia inercial 

definido en el punto O en la base fija del manipulador está dado por: 

 

O S
O B

O S

 
  
 

V



                                                         (3.23) 

 

Dado que todas las k cadenas que conforman el manipulador paralelo comparten base móvil, el 

estado de velocidad es común para todas ellas, y éste se puede expresar de la siguiente forma: 

0 0 1 1 2 1
0 1 1 2 1$ $ ... $S k k k m m

k k m m k   
   V                                  (3.24) 

 

Lo mismo para el estado de aceleración: 

0 0 1 1 2 1
0 1 1 2 1$ $ ... $ $S k k k m m

k k m m k L   
      A                              (3.25) 

 

Las ecuaciones (3.24) y (3.25) constituyen las bases para la obtención de un modelo de entrada-

salida de velocidad y aceleración para un manipulador paralelo. Es claro que la presencia de 

múltiples articulaciones pasivas en la k-ésima cadena cinemática del manipulador dificulta la 

obtención de dichos modelos, sin embargo, gracias a la aplicación de algunas operaciones 

básicas del algebra de tornillos, en particular a través del uso de la forma de Klein, presentada 

en la ecuación (3.6), es posible eliminar de las ecuaciones (3.24) y (3.25) el efecto de estas 

articulaciones pasivas. Lo anterior será desarrollado con mayor detenimiento en los capítulos 

subsiguientes de esta tesis. 

 

Los principales planteamientos presentados en esta sección fueron extraídos de (Gallardo-

Alvarado, 1999), la que quizá sea la recopilación más completa y detallada existente en la 

literatura acerca de la teoría de tornillos y su aplicación para el análisis de cadenas cinemáticas. 

  

3.2 Índices de desempeño en robots manipuladores 

 

Un índice de desempeño de un robot es una cantidad escalar que permite evaluar el 

funcionamiento de un robot a partir de un criterio definido. Estos índices de desempeño se 

pueden agrupar básicamente en cuatro categorías; índices de desempeño cinetostáticos, índices 

de desempeño dinámicos, índices de límites articulares, y finalmente índices definidos sobre el 

espacio de trabajo. 
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A pesar de la existencia de muchos índices, son los asociados al desempeño cinetostático los 

que mayor interés despiertan al momento de evaluar un manipulador, pues están relacionados 

con la capacidad de un manipulador para moverse o, mejor dicho, generar velocidades en su 

efector final, lo que a su vez está vinculado con la cercanía de configuraciones singulares y con 

el diseño de manipuladores isotrópicos. 

 

En este trabajo se evalúa el desempeño cinetostático de un robot manipulador reconfigurable 

para determinar una configuración geométrica óptima dada una determinada pose en su espacio 

de trabajo útil, por ello, a continuación se presentan los índices de desempeño cinetostáticos 

más utilizados en la literatura. Todos estos índices están definidos en función de la matriz 

Jacobiana del manipulador, la cual está asociada a la configuración geométrica del mismo, es 

por ello que el estudio de estos índices de desempeño es de gran utilidad para el desarrollo de 

este trabajo de investigación. 

 

3.2.1 Número de condición 

 

Este índice fue propuesto en (Salisbury y Craig, 1982) para la síntesis dimensional de una mano 

robótica. El número de condición κ de una matriz Jacobiana J está como sigue: 

 

  1k J J J                                                       (3.26) 

 

donde   es el operador norma de una matriz. 

 

Por otro lado el número de condición puede ser calculado en función de los valores singulares: 

 

M

m

k



                                                              (3.27) 

 

donde M  y m  son respectivamente el máximo y mínimo valor singular de J. 

 

Cuando el número de condición alcanza su mínimo valor (la unidad), se dice que la matriz 

Jacobiana es isotrópica, lo cual es la mejor condición esperada, pues significa que el 

manipulador en la configuración actual es capaz de generar velocidades en su efector final de 

forma uniforme en todas las direcciones, es decir con la misma razón de transmisión de 

velocidad de sus actuadores en todas las direcciones. Por el contrario, el número de condición 

se vuelve infinito si la matriz jacobiana es singular. 
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El número de condición ha sido frecuentemente utilizado como criterio para el diseño de 

manipuladores isotrópicos (Huang, et al., 2004; Moreno y Pamanes, 2011). También ya ha sido 

utilizado para elegir el mejor modo de trabajo para manipuladores cuyo modelo inverso de 

posición tiene múltiples soluciones  (Chablat y Wenger, 1998; Chablat, et al., 2002). 

 

3.2.2 Manipulabilidad 

 

El índice de la manipulabilidad fue propuesto en (Yoshikawa, 1985). El propósito de este índice 

es medir la capacidad de un robot, en cierta configuración, para generar velocidades en el 

efector final. Para el caso general (incluyendo robots redundantes) la manipulabilidad está 

definida de la siguiente manera: 

 

 det Tw  JJ                                                       (3.28) 

 

Para robots no redundantes la manipulabilidad se define como:  

 

 detw J                                                          (3.29) 

 

La manipulabilidad es equivalente al producto de los valores singulares de J. 

 

1 2... mw                                                            (3.30) 

 

Este índice a diferencia del número de condición considera todos los valores singulares J. De lo 

anterior se puede entender que a mayores valores de la manipulabilidad el robot tiene una mayor 

capacidad de generar  velocidades en el efector final. En el caso de que la manipulabilidad sea 

igual a cero entonces el robot se encuentra en una configuración singular. La manipulabilidad es 

un índice frecuentemente utilizado para la planificación de trayectorias en manipuladores 

redundantes (Ueberle et al., 2004; Bestard y Wiens, 2007). 

 

3.2.3 Mínimo valor singular 

 

El mínimo valor singular fue propuesto en (Klein y Blaho, 1987) como índice de desempeño. 

Naturalmente este valor permite medir la cercanía de la configuración del robot a una 

configuración singular de una forma más directa que el número de condición o la 

manipulabilidad. En el caso del número de condición y la manipulabilidad, la cercanía a una 

singularidad en algunos casos puede ser imprecisa ya que su valor también depende de otros 
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valores singulares, y la disminución en un valor singular puede ser compensada por un 

incremento o decremento en otro valor singular. 

 

Como se puede observar, los índices de desempeño cinetostáticos comúnmente utilizados 

(número de condición, manipulabilidad y mínimo valor singular) están definidos en función de la 

matriz Jacobiana del manipulador. Sin embargo, cuando el efector final del manipulador es capaz 

de posicionarse y orientarse, estos índices no pueden ser matemáticamente evaluados de forma 

consistente, pues la matriz jacobiana de estos manipuladores está formada por elementos 

dimensionalmente no homogéneos. 

 

Muchos trabajos se han desarrollado con el objetivo de poder hacer una evaluación cinetostática 

a partir de una matriz Jacobiana de elementos no homogéneos. Una manera de solucionar este 

problema de inconsistencia dimensional es a través del concepto de longitud característica 

introducido en (Angeles, 2007). Este concepto se basa en que para homogeneizar la matriz 

Jacobiana se dividen los elementos de esta matriz asociados a las componentes de la velocidad 

angular por la longitud característica. La selección de esta longitud característica es arbitraria, sin 

embargo varios autores proponen que sea aquella que minimice el número de condición de la 

matriz Jacobiana normalizada. Otra longitud característica que se ha propuesto es el radio de la 

plataforma móvil. En fin, muchas propuestas se han realizado para la estimación de esta longitud 

característica, y es por la arbitrariedad de su selección que esta estrategia ha recibido muchas 

críticas. 

 

En (Sung-Gaun y Ryu, 2003) se reportó la formulación de una matriz Jacobiana homogénea a 

partir del análisis de tres puntos del órgano terminal. Tal formulación consiste en la 

determinación de un sistema de ecuaciones que relaciona las velocidades articulares con las 

velocidades de tres puntos unidos a la plataforma móvil; de este sistema se extrae una matriz 

jacobiana homogénea. En ese trabajo se utilizó el número de condición de esta Jacobiana 

homogénea para obtener el diseño óptimo de una plataforma de Stewart. 

 

Una aproximación propuesta en (Ueberle, et al., 2004) sugiere dividir la matriz jacobiana J en 

dos submatrices, Jrot para la orientación y Jtras para la traslación, tal y como sigue: 

 

=
 
 
 
 

rot

tras

J
J

J
                                                           (3.31) 

 

De esta manera se puede obtener una medida de manipulabilidad de rotación wrot y de traslación 

wtras de la siguiente forma: 
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 det T
rotw  rot rotJ J                       (3.32)                 det T

trasrotw  trasJ J                             (3.33) 

 

A mayores valores de estos índices el robot tiene una mayor capacidad de realizar movimientos 

en el efector final. En el caso que tiendan a cero entonces el robot se encuentra cercano a una 

configuración singular. 

 

De manera muy diferente a las estrategias anteriores, en (Voglewede y Ebert-Uphoff, 2004), se 

presentan diversos índices de desempeño cuyo propósito es medir la cercanía a configuraciones 

singulares. Algunos de los índices presentados poseen unidades físicas, a diferencia de la 

mayoría de los índices cinetostáticos presentados anteriormente. Los autores resaltan el índice 

llamado Medida de la Frecuencia Natural. Según los autores, este índice resuelve el problema 

del manejo de elementos con diferentes unidades que resulta del empleo de la norma euclidiana 

como restricción. 

 

Una revisión más completa de estos y otros índices de desempeño para robots manipuladores 

puede ser encontrada en (Moreno, et al., 2012; Patel y Sobh, 2014). 

 

3.3 Redundancia cinemática 

 

La redundancia ha sido estudiada en robots paralelos para evitar configuraciones singulares o 

auxiliar el proceso de escape de éstas. En términos generales existen dos tipos de redundancia. 

El primer tipo es la redundancia cinemática, en donde los grados de libertad son mayores que las 

dimensiones del espacio de tarea del robot (movilidad de la base móvil), lo que genera que el 

modelo cinemático inverso del robot tenga múltiples soluciones. El segundo tipo de redundancia 

es la de actuación, en donde el número de actuadores es mayor que los grados de libertad del 

mecanismo. Los mecanismos que cumplen con esta característica están estáticamente sobre- 

determinados y están sujetos a pre-cargas internas. 

 

En este trabajo se hace referencia a la redundancia cinemática. Para formalizar, según (Xie, et 

al., 2011), asuma que los grados de libertad de un manipulador (número de coordenadas 

generalizadas) son n, la movilidad de la base móvil es m, y el número de actuadores con 

interferencias mutuas es k (cada uno de los k actuadores que no se pueden mover libremente 

cuando el resto están bloqueados), entonces, el número de actuadores redundantes es n-m. Si n-

m > 0, el manipulador es redundante. Si n-m > 0 y k = 0, el manipulador es cinemáticamente 

redundante, de otra forma se está frente a una redundancia por actuación. 
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Capítulo 4: Descripción del manipulador propuesto 

 

 

En este capítulo se aborda la implementación de una estrategia de reconfiguración sobre un 

robot paralelo de 6-GDL (grados de libertad). Este robot, el cual de aquí en adelante será 

llamado modelo base, se encuentra en proceso de patentamiento ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (folio: MX/a/2013/011009). La descripción del modelo base y de la estrategia 

de reconfiguración implementada se muestra a continuación. 

 

4.1 Antecedentes técnicos del modelo base 

 

A inicios de la década de los 90’s el Dr. Pierrot y su equipo de colaboradores propusieron un 

manipulador muy interesante, el robot Hexa (Pierrot, et al., 1990). Un robot de seis cadenas 

cinemáticas con un arreglo articular muy simple, y capaz de posicionar y orientar su plataforma 

móvil en los tres ejes del espacio tridimensional (Figura 4.1). 

 

 

 

Figura 4.1. Robot Hexa. 

 

El robot Hexa probó desde sus inicios ser un manipulador con muchas cualidades, entre ellas ser 

verdaderamente rápido, sin embargo, continuaba manifestando dos de los problemas más 

señalados en los robot paralelos tipo hexápodos; un modelo directo de posición muy difícil de 

resolver y la presencia de múltiples configuraciones singulares. 
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A manera de respuesta a esos problemas, el Dr. Gallardo, un investigador mexicano muy 

destacado en el área de morfología y análisis de robots paralelos, propone un mecanismo 

bastante peculiar inspirado en la plataforma Gough-Stewart (Gallardo-Alvarado, et al., 2013). Las 

principales características de este mecanismo son; una plataforma móvil no plana y la evidente 

presencia de dos plataformas fijas (Figura 4.2). Según el estudio realizado, con estas 

características se mitiga los problemas asociados al modelo directo de posición y las múltiples 

configuraciones singulares, sin embargo, pese a estas ventajas, gracias al esquema de 

actuación, la velocidad que podría generar un prototipo derivado de este modelo teórico jamás 

se compararía a la del robot Hexa, lo que limitaría las aplicaciones de este modelo estrictamente 

al maquinado. Por otro lado, el modelo propuesto en ese trabajo deja la plataforma móvil en 

medio de las dos plataformas fijas, por lo que el espacio de trabajo de dicho manipulador es 

escaso o prácticamente nulo. 

 

 
 

Figura 4.2. Vista general del manipulador propuesto en (Gallardo-Alvarado, et al., 2013). 

 

Es por ello que teniendo en mente la búsqueda de un mecanismo con gran potencial cinemático 

para reconfigurarlo, es que surge la idea de combinar el arreglo articular y el esquema de 

actuación del robot Hexa, con los aportes planteados en (Gallardo-Alvarado, et al., 2013). La 

idea es desarrollar conceptualmente un mecanismo cuyas ventajas cinemáticas, entre ellas la 

ausencia de ciertas configuraciones singulares, puedan ser potenciadas por una estrategia de 

reconfiguración geométrica. En ese sentido, en la siguiente sección se describe a detalle la 

geometría del manipulador utilizado como modelo base. 
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4.2 Modelo base 

 

El robot está integrado por dos sub-manipuladores paralelos tipo 3-RUS que comparten una 

plataforma móvil en forma de prisma triangular (Figura 4.3a). R, U y S representan 

respectivamente articulaciones de revoluta, universales y esféricas, y el subrayado indica la 

articulación activa. A menos que se especifique lo contrario para referirse a los elementos del 

sub-manipulador llamado M1 se utiliza los subíndices i = 1, 2, 3, por otro lado, se utiliza los 

subíndices i = 4, 5, 6 para referirse a los elementos del sub-manipulador llamado M2. 

 

 
(a)                                                                                               (b) 

 

Figura 4.3. Modelo base. (a) Vista general. (b) i-ésima cadena cinemática. 

 

La plataforma fija del manipulador está definida por los triángulos equiláteros A1A2A3 y A4A5A6, los 

cuales son paralelos y están separados entre sí por una distancia H. En el centro O del triángulo 

A1A2A3 es localizado el sistema de referencia global del robot, sus ejes X y Z yacen sobre el plano 

definido por el triángulo y el eje Y apunta hacia arriba. Los vértices Ai = (AXi, AYi, AZi) de los 

triángulos A1A2A3 y A4A5A6 denotan las posiciones, definidas por los vectores Ai, de las 

articulaciones activas de revoluta del robot, en donde R1 y R2 representan los circunradios de 

estos triángulos, y θi representa la disposición radial alrededor del eje Y de la i-ésima cadena 

cinemática, la cual es medida a partir de la dirección positiva del eje X (Figura 4.3b). Por otro 

lado, en una misma cadena cinemática, el eslabón de longitud LA está conectado al de longitud 

LB en el punto Bi = (BXi, BYi, BZi) a través de una articulación universal cuya posición está definida 

por el vector Bi. De forma similar, la plataforma móvil y cualquiera de los eslabones de longitud 

LB están conectados en el punto Ci = (CXi, CYi, CZi) mediante una articulación esférica cuya 

posición está definida por el vector Ci. Los puntos Ci forman un prisma triangular de altura h 
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definido por los triángulos equiláteros C1C2C3 y C4C5C6, donde r representa el circunradio de 

dichos triángulos. Los ejes de rotación de las articulaciones activas de revoluta, definidos como 

ˆiu , son tangentes a la circunferencia circunscrita de los triángulos A1A2A3 y A4A5A6. Además, los 

ejes de rotación de las articulaciones universales son ˆiu  y îv , donde îv  es ortogonal a ˆiu  y a la 

dirección ˆiw  del eslabón de longitud LB. En el caso de las articulaciones esféricas los ejes de 

rotación son ˆiu , îv  y ˆiw . Finalmente, el vector P define la posición del punto de interés P = (PX, 

PY, PZ) de la plataforma móvil (efector final), el cual está ubicado convenientemente en el centro 

del triángulo C4C5C6, en donde es definido un sistema de referencia móvil xyz. 

 

Para verificar la movilidad del mecanismo se puede aplicar el criterio de Grübler-Kutzbach, el 

cual se expresa de la siguiente forma: 

 

 
1

6 1
p

k
k

F n p f


                                                     (4.1) 

 

donde F es el número de GDL del mecanismo, n es el número de eslabones incluido el fijo, p es 

el número de pares cinemáticos y fk es el número de grados de movilidad relativos del k-ésimo 

par cinemático. Entonces, para el manipulador; n = 14, p = 6(R) + 6(U) + 6(S) = 18 y kf = 36. 

Por lo tanto el manipulador posee 6 GDL, lo que se traduce en tres rotaciones y tres traslaciones 

en su efector final. 

 

Para estudiar la reconfiguración del robot paralelo presentado anteriormente es necesario definir 

una línea base, es decir, especificar valores de referencia para cada uno de los parámetros que 

definen la geometría de robot, estos valores se presentan en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Parámetros geométricos de referencia del Modelo Base. 

Parámetro R1 R2 H LA LB h r θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 

Valor 
200 
mm 

450 
mm 

200 
mm 

200 
mm 

400 
mm 

34 
mm 

50 
mm 

35° 155° 275° 25° 145° 265° 

 

4.2 Estrategia de reconfiguración 

 

Se selecciona un enfoque de reconfiguración por geometría variable pues éste, a diferencia del 

enfoque modular, puede implementarse fácilmente sin necesidad de interrumpir el proceso de 

operación del robot. A esto algunos especialistas en reconfiguración llaman reconfiguración 

dinámica. 
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Una condición sumamente importante en este trabajo es que la estrategia de reconfiguración 

debe estar basada en la inclusión de la menor cantidad de grados de libertad al sistema, esto 

para no intensificar el problema de redundancia que se genera al reconfigurar el robot. 

Cualquiera de los parámetros que define la geometría del modelo base (Tabla 4.1) puede 

considerarse para la reconfiguración, sin embargo la selección del parámetro está sujeta a una 

serie de requerimientos técnicos, lo cual se discutirá a continuación. 

 

4.2.1 Identificación de los parámetros geométricos a considerar para la reconfiguración 

 

La selección de los parámetros a considerar como base para la reconfiguración se hace tomando 

en cuenta aquellos que impliquen un diseño mecánico que cumpla con los siguientes 

requerimientos técnicos: simplicidad para la construcción y de fácil implementación sobre el 

modelo base (Req.1), que no agregue cargas excesivas en las cadenas cinemáticas para no 

afectar drásticamente la capacidad de carga, rigidez y exactitud del manipulador (Req.2), que no 

genere interferencias en el espacio de trabajo operable del manipulador (Req.3), que no 

modifique drásticamente el espacio físico que ocupa el manipulador (Req.4), que favorezca la 

reconfiguración durante la operación del robot (Req.5), y que minimice el uso de actuadores 

adicionales (Req.6). 

 

La evaluación de los parámetros geométricos del robot considerando los requerimientos técnicos 

antes mencionados se muestra en las Tablas 4.2, 4.3 y 4.4. 

 

Tabla 4.2. Evaluación de los parámetros R1, R2 y H 

Requerimientos Imp. Relat. 
R1 R2 H 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.
Req.1 0.2 9 1.8 4 0.8 8 1.6 
Req.2 0.25 10 2.5 10 2.5 10 2.5 
Req.3 0.2 10 2 1 0.2 10 2 
Req.4 0.15 9 1.35 5 0.75 9 1.35 
Req.5 0.1 9 0.9 6 0.6 9 0.9 
Req.6 0.1 9 0.9 6 0.6 8 0.8 
Total 1 9.45 5.45 9.15 

 

Tabla 4.3. Evaluación de los parámetros LA, LB y h 

Requerimientos Imp. Relat. 
LA LB h 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.
Req.1 0.2 10 2 10 2 2 0.4 
Req.2 0.25 4 1 3 0.75 4 1 
Req.3 0.2 10 2 10 2 10 2 
Req.4 0.15 8 1.2 8 1.2 10 1.5 
Req.5 0.1 10 1 10 1 6 0.6 
Req.6 0.1 8 0.8 8 0.8 2 0.2 
Total 1 8 7.75 5.7 
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Tabla 4.4. Evaluación de los parámetros r y θi 

Requerimientos Imp. Relat. 
r θi 

Calif. Pond. Calif. Pond.
Req.1 0.2 2 0.4 2 0.4 
Req.2 0.25 4 1 10 2.5 
Req.3 0.2 10 2 2 0.4 
Req.4 0.15 10 1.5 10 1.5 
Req.5 0.1 6 0.6 7 0.7 
Req.6 0.1 2 0.2 2 0.2 
Total 1 5.7 5.7 

 

Tal y como se observa en las tablas anteriores, el parámetro geométrico que implica un diseño 

más ajustado a los requerimientos es R1 (9.45 pts.), es decir la reconfiguración del robot estaría 

basada en el redimensionamiento del triángulo A1A2A3 de la base fija del mecanismo. Por otro 

lado, el parámetro H parece también implicar un diseño factible (9.15 pts.), es decir la 

reconfiguración del robot podría estar también basada en redimensionar la separación entre los 

triángulos A1A2A3 y A4A5A6 que definen la base fija del mecanismo. 

 

4.2.2 Selección de la estrategia de reconfiguración 

 

En la Figura 4.4a se muestra tanto la i como la i+3-ésima cadena cinemática del robot (para i = 

1, 2, 3), en donde fácilmente se puede intuir las implicaciones geométricas generadas sobre el 

mecanismo producto de una variación en el parámetro R1 o H. En el caso de una variación del 

parámetro R1, las coordenadas de las articulaciones activas de revoluta definidas en los puntos Ai 

se ven afectadas horizontalmente, por otro lado, para una variación del parámetro H, son las 

coordenadas de las articulaciones activas de revoluta definidas en los puntos Ai+3 las que se ven 

afectadas verticalmente. 

 

Lo tratado anteriormente hace referencia a la variación de solamente un parámetro, ya sea R1 o 

H. Sin embargo en la Figura 4.4b se presenta un esquema más completo que implica la 

modificación de ambos parámetros mediante la inclusión de solamente un grado de libertad al 

sistema. La reconfiguración se logra al agregar en las i = 1, 2, 3 cadenas cinemáticas de M1 un 

eslabón de longitud Rr, el cual será llamado eslabón de reconfiguración. El posicionamiento 

angular definido por β del eslabón de reconfiguración implica un reposicionamiento de los puntos 

Ai, lo cual es visto como un redimensionamiento simultáneo de los parámetros R1 y H. La 

posición Fi = (FXi, FYi, FZi) de la articulación activa de revoluta que permite la movilidad del 

eslabón de reconfiguración está definida por el vector Fi, cuya magnitud es Rf y cuya dirección 

está asociada a θi. De lo anterior se puede decir que bajo este esquema la plataforma fija del 

robot estaría representada por los triángulos equiláteros paralelos F1F2F3 y A4A5A6. 
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(a)                                                                                               (b) 

 

Figura 4.4. Estructura de la i e i+3-ésima cadena cinemática del robot. (a) estado original. (b) con 

la inclusión de un eslabón a las cadenas cinemáticas de M1. 

 

De lo anterior se puede decir que existen tres posibles estrategias de reconfiguración que 

parecen técnicamente viables; la primera estrategia implica la variación de R1, la segunda la 

variación de H, y la tercera la variación simultánea de ambos parámetros mediante el esquema 

mostrado en la Figura 4.4b. Para poder decidir qué estrategia conviene implementar se realizó 

un estudio que permitiera determinar el comportamiento del espacio de trabajo del robot frente a 

cada una de las estrategias, los resultados se muestran en la Figura 4.5. 

 

En la Figura 4.5 se puede observar que el espacio de trabajo del robot tiende a disminuir en la 

medida que aumenta la longitud del parámetro R1 (curva azul delgada), situación un poco distinta 

para el caso de la variación de H (curva roja delgada) y en el caso de la variación simultánea de 

R1 y H (cuerva negra delgada), en donde la relación con el espacio de trabajo es 

mayoritariamente directa. El análisis anterior permite inferir que la configuración del robot que 

provee el máximo espacio de trabajo, aproximadamente 5.38x107 mm3, se da bajo la estrategia 

basada en la variación simultánea de R1 y H, específicamente cuando la posición angular β del 

eslabón de reconfiguración está entre 50 y 60 grados. 

 

El resultado anterior no es lo suficientemente concluyente como para seleccionar la estrategia de 

reconfiguración, pues no basta con seleccionar una estrategia que permita obtener el mayor 

espacio de trabajo dada una configuración, ya que esto en realidad lo que representa es un sub-

espacio de trabajo. Lo adecuado es analizar la unión de los sub-espacios de trabajo generados 

por una estrategia de reconfiguración, ya que en una configuración dada se pueden alcanzar 
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puntos que en otras configuraciones no es posible, de ahí la necesidad de utilizar la unión de los 

sub-espacios de trabajo como una medida del espacio de trabajo global de un robot 

reconfigurable. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, en la Figura 4.5 se muestra el comportamiento del espacio de 

trabajo global del manipulador con cada estrategia de reconfiguración. En el caso del espacio 

global generado con la estrategia que implica la variación de R1, éste permanece prácticamente 

constante dentro del rango de análisis (curva azul gruesa), presentando su máximo en 5.44x107 

mm3 cuando R1 = 200 mm. En el caso de la estrategia basada en la variación de H, el espacio de 

trabajo global tiende a aumentar significativamente en la medida que aumenta este parámetro 

(curva roja gruesa), alcanzando su máximo en 6.59x107 mm3 cuando H = 350 mm. Finalmente, 

en el caso de la estrategia de variación simultánea de R1 y H, el espacio de trabajo global 

también tiende a aumentar en la medida que el eslabón de reconfiguración se mueve de -90 a 90 

grados, alcanzando su máximo en 6.79x107 mm3 cuando β = 70 grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Comportamiento del espacio de trabajo del robot frente a tres estrategias de 

reconfiguración. 

 

En la Figura 4.6 se presenta una visualización 3D del espacio de trabajo global que provee cada 

estrategia de reconfiguración. En los tres casos se pueden observar espacios de trabajo 

relativamente simétricos, donde las principales diferencias estriban en la forma y volumen de 

estos espacios. 
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Figura 4.6. Visualización 3D de los espacios de trabajo globales generados con las estrategias 

de reconfiguración. (a) Variación de R1. (b) Variación de H. (c) variación simultánea de R1 y H. (d) 

Comparativa de espacios. 

 

La forma del espacio global generado por la estrategia que implica la variación del parámetro R1 

(Figura 4.6a) es muy similar a la forma del espacio generado por la variación simultánea de R1 y 

H (Figura 4.6c), con la diferencia de que éste último no presenta concavidades en la parte 

superior. Por otro lado, el espacio global generado por la variación de H es completamente 

diferente (Figura 4.6b), éste tiende a la forma de un cilindro con concavidades en la parte 

superior. En el caso del volumen, en la Figura 4.6d se presenta una visualización de los tres 

espacios generados, en donde se evidencia que el mayor espacio de trabajo global se genera 

por la por la variación simultánea de R1 y H (espacio en rojo). En la Figura 4.6d no se evidencia 

la presencia del espacio global generado por la variación de R1 ya que éste es de un volumen 

inferior y queda contenido en los demás. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Resulta obvio que cualquiera de estas estas estrategias de reconfiguración provee un volumen 

de espacio de trabajo superior al del modelo base. De hecho en la Figura 4.5 se puede apreciar 

que la intersección de las curvas delgadas azul, roja y negra representa el espacio de trabajo del 

modelo base, aproximadamente 4.7x107 mm3, un espacio de trabajo significativamente menor al 

obtenido con la aplicación de cualquiera de las estrategias de reconfiguración. 

 

Para estimar el volumen del espacio de trabajo del robot dada una determinada configuración 

perteneciente a cada una de las tres estrategias evaluadas se implementó el método de 

discretización. En este método un espacio más grande que el espacio de trabajo del robot es 

discretizado uniformemente en una serie de puntos (cada 10 mm en las direcciones X, Y y Z para 

este caso), de manera que aquellos puntos que satisfacen el modelo inverso de posición del 

robot son considerados como pertenecientes a su espacio de trabajo. El desarrollo del modelo 

inverso del robot es un tópico que será desarrollado en el capítulo 5. Por otro lado, es importante 

mencionar que para la evaluación del espacio de trabajo generado por la estrategia de 

reconfiguración simultánea de R1 y H, se consideró Rf = 50 mm y Rr = 150 mm (Figura 4.4b). Lo 

anterior con el propósito de que cuando β = 0 se cumpla que R1 = 200 mm, lo que corresponde a 

la configuración del robot sin reconfigurar (Tabla 4.1). 

 

Debido a que el máximo espacio de trabajo global se obtiene mediante la estrategia de 

reconfiguración simultánea de R1 y H, es dicha estrategia la que se selecciona como base para la 

reconfiguración del robot. 

 

Para que la estrategia de reconfiguración seleccionada implique la inclusión de solamente un 

grado de libertad al sistema mecánico, el posicionamiento angular de los tres eslabones de 

reconfiguración debe ser idéntico y simultáneo, de esta manera no se intensifica drásticamente el 

problema de redundancia cinemática. 

 

Existen muchos mecanismos capaces de generar el movimiento de balancín deseado en el 

eslabón de reconfiguración a través de un único grado de libertad. Por ejemplo en La Figura 4.7 

se muestra una propuesta de diseño para el robot reconfigurable basada en la incorporación de 

un mecanismo compuesto por un arreglo de engranes helicoidales cruzados. El eje de giro del 

engrane localizado en el centro del mecanismo es perpendicular al de cada engrane conducido 

conectado a cada eslabón de reconfiguración, lo cual hace que cuando el actuador acoplado al 

engrane central sea accionado, se genere el posicionamiento angular simultáneo e idéntico de 

los eslabones de reconfiguración. 

 

La idea de agregar un eslabón a las cadenas cinemáticas de un manipulador paralelo para 

reconfigurarlo no es la contribución de este trabajo. Esta estrategia ya ha sido implementada 
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anteriormente, por ejemplo en (Balmaceda, et al., 2014) se propone una familia de 

manipuladores tipo Delta reconfigurables basada en ese concepto. Más allá de lo anterior, la 

aportación de este trabajo recae, tal y como se evidenciará en los capítulos subsiguientes, en el 

análisis de un manipulador hexápodo capaz reconfigurarse para optimizar su desempeño dentro 

de ciertos parámetros geométricos preestablecidos. 

 

 

 

Figura 4.7. Una propuesta de diseño mecánico para el robot reconfigurable 
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Capítulo 5: Análisis cinemático 

 

 

En este capítulo se resuelve el modelo cinemático en posición, velocidad y aceleración del 

manipulador reconfigurable propuesto. Además se estudian las configuraciones singulares del 

robot y se presenta la validación numérica del modelo cinemático propuesto. Gracias a este 

análisis se establecen muchas de las ventajas cinemáticas del robot reconfigurable propuesto, lo 

cual constituye el principal aporte de este trabajo. 

 

Dado que el mecanismo de reconfiguración está basado en un arreglo de engranes helicoidales 

cruzados, ya muy estudiados en la literatura y cuyo análisis no implica ninguna contribución, se 

realizará el análisis considerando únicamente el movimiento angular definido por β de los 

eslabones de reconfiguración (Figura 4.4b), el cual junto con el movimiento angular definido por 

i  en Ai (Figura 4.3b), para i = 1, 2… 6, definen los parámetros de entrada del robot. Los 

parámetros de salida están definidos por las tres traslaciones y las tres orientaciones capaces de 

generar la plataforma móvil del robot. 

 

5.1 Análisis de posición 

 

El manipulador propuesto en este trabajo está provisto de una plataforma móvil que tiene forma 

de prisma triangular (Figura 4.3a). Esta característica muy particular permite, tal y como se 

expondrá más adelante, reducir considerablemente la complejidad del modelo directo de 

posición del robot, el cual para manipuladores hexápodos ha sido considerado como uno de los 

tópicos más atractivos y desafiantes de la teoría cinemática moderna. 

 

El análisis directo de posición consiste en encontrar la pose (posición y orientación) de la 

plataforma móvil con respecto a la plataforma fija dado un conjunto de coordenadas 

generalizadas i  y β. Para ello, las coordenadas de Fi se definen como sigue: 

 

cos

0

sin

f i

i

f i

R

F

R





 
 
 
 
 
 

 ,         i = 1, 2, 3                                  (5.1) 

 

Además, las coordenadas de Ai y Bi obtienen de: 
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donde: R = Rf +Rrcosβ, D = Rrsinβ, para i = 1, 2, 3; y R = R2, D = -Ho, para i = 4, 5, 6. 

 

Por otro lado, considerando que la plataforma móvil es un prisma de altura h, las coordenadas de 

C4, C5 y C6 pueden ser especificadas en función de C1, C2 y C3 de la siguiente forma: 

 

ˆhg i+3 iC C           i = 1, 2, 3                                          (5.4) 

 

donde ĝ  es un vector unitario normal al triángulo C1C2C3, el cual es calculado a través del 

producto cruz como sigue: 

 

   
2

2 3 3
ĝ

e
  

 2 3 1 3C C C C
                                                      (5.5) 

 

con  2 cos 6e r   representando el lado del prisma triangular definido por la plataforma móvil. 

 

Teniendo en mente lo anterior, el análisis directo de posición se reduce a encontrar las 

coordenadas de C1, C2 y C3. Para ello considérese las ecuaciones de restricción dadas por:  

 

    2LB   i i i iC B C B           i = 1, 2… 6                             (5.6) 

    2e   i j i jC C C C              , 1,2 2,3 1,3i j                     (5.7) 

 

Las expresiones (5.6) y (5.7) forman un sistema de nueve ecuaciones cuadráticas y nueve 

incógnitas; CXi, CYi, CZi, para i = 1, 2, 3. Una vez solucionado el sistema, CXi, CYi, CZi, para i = 4, 5, 

6, pueden ser calculadas fácilmente a través de la expresión (5.4). 

 

Para determinar la pose de la plataforma móvil es necesario considerar el sistema de referencia 

móvil definido en el centro del triángulo equilátero C4C5C6 (Figura 4.3a). Este sistema de 

referencia tiene sus ejes x y z yaciendo en el plano definido por este triángulo, con el eje x 

apuntando hacia C4. Por tanto, la posición de la plataforma móvil es definida por el vector P: 

 

6

4

1
3 i

  iP C                                                                       (5.8) 
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mientras la orientación es definida por una matriz de rotación Rm usando el método presentado 

en (Gallardo-Alvarado et al., 2008): 

 

ˆ ˆ ˆx y zu u u 
 mR                                                              (5.9) 

 

donde ˆxu , ˆ yu , ˆzu  son vectores unitarios a lo largo de los ejes del sistema de referencia móvil, y 

pueden ser calculados por: 

 

ˆxu  
4

4

C P
C P

                  (5.10)          ˆzu  
6 5

6 5

C C
C C

               (5.11)         ˆ ˆ ˆy z xu u u                     (5.12) 

 

Finalmente, la pose de la plataforma móvil puede ser expresada a través de la matriz de 

transformación homogénea T: 

 

1

 
 
 
 

 mR P
T

0
                                                                  (5.13) 

 

El modelo directo de posición propuesto está basado, al igual que la mayoría de los modelos 

planteados en la literatura, en la solución de un sistema de ecuaciones polinomiales no lineales 

de múltiples incógnitas. Sin embargo, debido al diseño tridimensional de la plataforma móvil, es 

posible expresar la posición de tres de las articulaciones esféricas como una combinación lineal 

elemental de las otras tres, lo que deriva en un sistema de ecuaciones más simple de resolver. 

 

Diversos algoritmos han sido desarrollados para solucionar este tipo de sistemas de ecuaciones 

aplicados al modelo directo de posición de manipuladores hexápodos; métodos de eliminación 

(Husty, 1996; Lee y Shim, 2003), métodos de continuación (Raghavan, 1993; Mu y Kazerounian, 

2002), métodos fundamentados en las bases de Gröbner (Rolland, 2005; Gan et al., 2009), 

análisis de intervalos (Merlet, 2004; Shen y Wu, 2004) y más recientemente algoritmos genéticos 

(Omran et al., 2008; Rolland y Chandra, 2010) y redes neuronales (Parikh y Lam, 2005; Yurt et 

al., 2007). Todos ellos tienen debilidades y fortalezas, y discutirlas no es el objeto de este 

trabajo, sin embargo es claro que el modelo directo de posición propuesto potencializa las 

ventajas de cualquiera de estos algoritmos. 

 

En lo que respecta al análisis inverso de posición, aunque éste representa un problema 

relativamente simple para manipuladores paralelos, cuando se trata de manipuladores 

redundantes el problema se torna algo complejo. En el caso del manipulador en estudio, una 
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configuración está definida por siete coordenadas generalizadas, i  y β, es decir siete grados 

de libertad, mientras que la dimensión del espacio tarea del robot es de seis grados de movilidad 

(tres traslaciones y tres orientaciones), lo anterior supone que una pose determinada del robot 

puede ser alcanzada por una infinidad de posibles configuraciones. 

 

Solucionar el problema de redundancia implica determinar una configuración de entre todas las 

posibles basándose en algún criterio, usualmente un índice de desempeño. En el capítulo 6 se 

presenta una propuesta muy práctica para la aplicación del índice de manipulabilidad como 

criterio para definir la configuración geométrica del manipulador dada una pose. 

 

En esta sección por lo pronto se presenta una aproximación simplificada del modelo inverso, en 

donde dada una pose T de la plataforma móvil y un determinado posicionamiento angular β de 

los eslabones de reconfiguración, es necesario determinar las coordenadas generalizadas i . 

Para ello, las coordenadas de Ci pueden ser calculadas basadas en la siguiente expresión: 

 

*

1 1
i iC C  

  
  

   
 T                                                                    (5.14) 

 

donde *
iC  es un dato conocido que representa las coordenadas de Ci pero expresadas en el 

sistema de referencia móvil. 

 

La sustitución de (5.3) y (5.14) en (5.6) permite obtener una expresión para i  tal y como se 

presenta a continuación: 

 

  22 2 2 2
2

22 2 4 2 4 4 1

tan 2 2 1

i
Yi Yi i i i

i

i i

S R RC D D C R S Q R Q
LA LA

RR S Q
LA


   
   
       

 
 
 
 

        


   
         (5.15) 

 

donde: 
 

 2 2 2 2 2 2 21 2 Yi Xi Yi ZiiS LB LA R D DC C C CLA                                    (5.16) 

 

2 cos 2 cosi Xi i Zi iQ C C                                                      (5.17) 

 

recuérdese que: R = Rf +Rrcosβ, D = Rrsinβ, para i = 1, 2, 3; y R = R2, D = -Ho, para i = 4, 5, 6. 
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5.2 Análisis de velocidad y aceleración 

 

El análisis de velocidad y aceleración es desarrollado mediante teoría de tornillos. Para una 

explicación detallada de esta metodología consultar (Rico y Duffy, 2000). 

 

Los tornillos asociados a las articulaciones de las i = 1, 2, 3 cadenas cinemáticas de M1 (Figura 

5.1a) son: $ r
i , denota el tornillo asociado a la articulación activa de revoluta definida en Fi ; 

1$ i , 

es el tornillo asociado a la articulación activa de revoluta definida en Ai ; 2$ i  y 3$ i , son los 

tornillos asociados a la articulación universal definida en Bi, y finalmente  4$ i , 5$ i  y 6$ i  son los 

tornillos asociados a la articulación esférica definida en Ci. Estos tornillos son también asociados 

a las articulaciones definidas en Ai, Bi y Ci para las i = 4, 5, 6 cadenas cinemáticas de M2 (Figura 

5.1b), sin embargo el tornillo $ r
i  no es considerado, y $ f

i  es convenientemente agregado en 

forma colineal a 6$ i  como un tornillo asociado a una articulación prismática virtual.  

 

 
(a)                                                                      (b) 

 

Figura 5.1. Tornillos infinitesimales. (a) Cadena cinemática del sub-manipulador M1. (b) Cadena 

cinemática del sub-manipulador M2. 
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Considerando cómo se define en coordenadas de Plücker un tornillo asociado a una articulación 

de revoluta y a una articulación prismática (ver marco teórico, capítulo 3), se puede establecer 

que los tornillos pertenecientes a las cadenas cinemáticas del robot están definidos como: 

 ˆ ˆ$
Tr

i i i iu u F ,  1 ˆ ˆ$
T

i i i iu u A ,  2 ˆ ˆ$
T

i i i iu u B ,  3 ˆ ˆ$
T

i i i iv v B , 

 4 ˆ ˆ$
T

i i i iu u C ,        5 ˆ ˆ$
T

i i i iv v C ,        6 ˆ ˆ$
T

i i i iw w C ,      ˆ$ 0
Tf

i iw . 

 

El estado de velocidad V de la plataforma móvil puede ser expresado en forma de tonillo de la 

siguiente forma: 

 

para i = 1, 2, 3 

 

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6$ $ $ $ $ $ $i r i i i i i i

r i i i i i i i      
 
 
  

       V
v


                     (5.18) 

 

para i = 4, 5, 6 

 

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6$ $ $ $ $ $ $i i i i i i i f

i i i i i i f i      
 
 
  

       V
v


                    (5.19) 

 

donde   y v  son respectivamente los vectores de velocidad angular y lineal de la plataforma 

móvil vista desde la plataforma fija, mientras que i
r , i

n  (para n = 1, 2… 6) y 0i
f   

representan las magnitudes de velocidad asociadas a los tornillos definidos en las cadenas 

cinemáticas del robot, con i
r     y 1

i
i    como las velocidades generalizadas del robot. 

Nótese que la magnitud de velocidad asociada a cada tornillo virtual es nula, lo cual evita algún 

efecto sobre el estado de velocidad por la inclusión de dichos tornillos. 

 

Con el propósito de obtener una ecuación de entrada-salida de velocidad para el robot, es 

necesario considerar que el tornillo 6$ i  es recíproco a todos los tornillos definidos en las cadenas 

cinemáticas del robot, excepto a los tornillos $ r
i  y 1$ i  para i = 1, 2, 3, y a los tornillos 1$ i  y $ f

i  

para i = 4, 5, 6. De lo anterior, la aplicación de la forma de Klein  ;  , del tornillo 6$ i  a ambos 

lados de las ecuaciones (5.18) y (5.19), permite obtener, con la reducción de términos, las 

siguientes expresiones: 

 

para i = 1, 2, 3 
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     6 6 1 6;$ $ ;$ $ ;$r
i i i i ii   V                                                    (5.20) 

 

para i = 4, 5, 6 

 

     6 1 6 6;$ $ ;$ $ ;$i f
i i i iii f  V                                                   (5.21) 

 

Para una revisión rápida acerca de las operaciones básicas en el álgebra de tornillos, incluida la 

forma de Klein, consultar marco teórico (capítulo 3). 

 

Considerando que 0i
f   y que  6$ ;$ 1f

i i   (ya que son tornillos colineales), las expresiones 

(5.20) y (5.21) se pueden agrupar en forma matricial para representar la ecuación de entrada-

salida de velocidad del robot tal y como sigue: 

 

T   '
x q β qJ V J q J q                                                            (5.22) 

 

donde: 

6 6 6 6 6 6
1 2 3 4 5 6$ $ $ $ $ $ 

 xJ                                                (5.23) 

 

es la matriz jacobiana de cinemática directa, mientras que '
qJ  y qJ  son las matrices jacobianas 

diagonales de cinemática inversa dadas por: 

 

     6 6 6
1 1 2 2 3 3diag $ ;$ $ ;$ $ ;$ 1 1 1r r r 

  
'qJ                                    (5.24) 

 

           1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6diag $ ;$ $ ;$ $ ;$ $ ;$ $ ;$ $ ;$ 

  
qJ                     (5.25) 

 

donde 
 
 
 
 


0

0

I

I
 es un operador de polaridad dado por la matriz identidad I (3x3) y la matriz 

nula 0 (3x3). Además, 0 0 0
T

   
     βq y 1 2 3 4 5 6

T             αq  son 

las matrices de velocidades generalizadas. 

 

Continuando con el análisis cinemático,  el estado de aceleración reducido de un cuerpo rígido 

es definido como: 
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=
 
 
 
  


A

a v




                                                                  (5.26) 

 

donde   y a  son respectivamente los vectores de aceleración angular y lineal de la plataforma 

móvil vista desde la plataforma fija. De lo anterior el estado de aceleración A puede ser 

expresado en forma de tornillo de la siguiente forma: 

 

para i = 1, 2, 3 

 

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6$ $ $ $ $ $ $i r i i i i i i

r i i i i i i i i                   A                          (5.27) 

 

para i = 4, 5, 6 

 

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6$ $ $ $ $ $ $i i i i i i i f

i i i i i i f i i                   A                      (5.28) 

 

donde i
r , i

n  (para n = 1, 2… 6) y 0i
f  representan las magnitudes de aceleración asociadas 

a los tornillos definidos en las cadenas cinemáticas del robot, con i
r     y 1

i
i    como las 

aceleraciones angulares activas del robot. Por otro lado, i  es el i-ésimo tornillo de Lie de 

aceleración, el cual es calculado a través de las siguientes expresiones: 

 

para i = 1, 2, 3 

 

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6
2 3 4 5 6

3 4 5 6
3 4 5 6

4 5 6 5
4 5 6 5

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

i r i i i i i i
r i i i i i i ii

i i i i i i
i i i i i i

i i i i i
i i i i i

i i i i
i i i i

i i i i
i i i i

      

     

    

   

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

    

   

  

 



6
6$i

i
 
 

                              (5.29) 

 

para i = 4, 5, 6 
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1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6
2 3 4 5 6

3 4 5 6
3 4 5 6

4 5 6
4 5 6

5 6 6
5 6 6

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

fi i i i i i i
i i i i i i f ii

fi i i i i i
i i i i i f i

fi i i i i
i i i i f i

fi i i i
i i i f i

fi i i i
i i f ii

      

     

    

   

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

    

   

  

 



$ fi
f i

 
 

                             (5.30) 

 

donde los corchetes     denotan el producto del Lie. Naturalmente el cálculo del tornillo de 

Lie de aceleración requiere previamente la solución del modelo de velocidad. Para una revisión 

rápida acerca de las operaciones básicas en el álgebra de tornillos, incluido el producto de Lie, 

consultar marco teórico (capítulo 3). 

 

Nótese que debido a que la magnitud de aceleración asociada a cada tornillo virtual es nula, no 

se genera ningún efecto sobre el estado de aceleración  ni sobre el tornillo de Lie por la inclusión 

de estos tornillos. 

 

De forma similar que en análisis de velocidad, la aplicación sistemática de la forma de Klein 

 ;   del tornillo 6$ i  a ambos lados de las ecuaciones (5.27) y (5.28), permite obtener, con la 

reducción de términos, las siguientes expresiones: 

 

para i = 1, 2, 3 

 

       6 6 1 6 6;$ $ ;$ $ ;$ ;$r
i i i i i i ii    A                                             (5.31) 

 

para i = 4, 5, 6 

 

       6 1 6 6 6;$ $ ;$ $ ;$ ;$i f
i i i i i iii f    A                                           (5.32) 

 

Presentando las expresiones (5.31) y (5.32) en forma matricial, la ecuación de entrada-salida de 

aceleración del robot resulta en: 

 

T    '
x q β q αJ A J q J q C                                                        (5.33) 
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donde 0 0 0
T

   
     

βq  y 1 2 3 4 5 6
T             αq  son las matrices de 

aceleraciones angulares activas. Mientras que la matriz complementaria de aceleración está 

dada por            6 6 6 6 6 6
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6;$ ;$ ;$ ;$ ;$ ;$

T

=  
  

C       . 

 

Las ecuaciones (5.22) y (5.33) relacionan a través de una serie de matrices las velocidades y 

aceleraciones de entrada con las velocidades y aceleraciones de salida del robot. Estas 

representaciones matriciales fueron obtenidas tal y como se muestran gracias a la inclusión de 

los tornillos $ f
i  en las i = 4, 5, 6 cadenas cinemáticas del robot. Lo anterior no significa que el 

análisis de velocidad y aceleración no pueda realizarse sin la inclusión de articulaciones 

virtuales. El uso de estas articulaciones y sus respectivos tornillos es un mero recurso algebraico 

que permite expresar matricialmente las ecuaciones de entrada-salida de velocidad y aceleración 

del robot al hacer que '
qJ  y qJ  sean del mismo tamaño. La búsqueda de esta representación 

matricial es debido a que de esta forma se favorece el análisis de las singularidades del robot, el 

cual es un tópico que se trata en la siguiente sección. 

 

5.3 Análisis de singularidades 

 

Las singulares en robots paralelos son configuraciones donde la plataforma móvil gana o pierde 

grados de libertad. Dichas configuraciones pueden ser clasificadas en tres tipos (Gosselin y 

Angeles, 1990). 

 

Singularidad tipo 1. Esta singularidad, llamada de cinemática inversa, ocurre cuando det ( qJ ) = 

0, lo cual sucede cuando cualquiera de los elementos de la diagonal de qJ  se vuelve cero. Esto 

significa que en al menos una cadena cinemática del robot los eslabones de longitud LA y LB 

están completamente extendidos o contraídos,  causando que  1 6$ ;$ 0i i  . Un ejemplo de esta 

singularidad es mostrado en la Figura 5.2a, en donde los eslabones de longitud LA y LB de M1 

están completamente extendidos. 

 

Singularidades de cinemática inversa pueden también aparecer cuando det ( '
qJ ) = 0, lo cual 

ocurre cuando cualquiera de los elementos de '
qJ  se vuelve cero. Esto significa que en al menos 

una cadena cinemática de M1 los eslabones de longitud Rr y LB son colineales. Esta situación 

sucede en tres casos; (i) cuando los eslabones de longitud Rr, LA y LB están completamente 

extendidos (Figura 5.2b), (ii) cuando los eslabones de longitud Rr y LA están completamente 
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extendidos formando un segmento que se encuentra contraído respecto al eslabón de longitud 

LB, (iii) cuando los eslabones de longitud LA y LB están completamente extendidos formando un 

segmento que se encuentra contraído respecto al eslabón de longitud Rr. En cualquiera de los 

tres casos, los eslabones de longitud LA y LB están completamente extendidos o contraídos, lo 

cual significa que una singularidad asociada a '
qJ  puede ocurrir sólo cuando ocurra una 

asociada a 
qJ , esto es: det ( '

qJ ) = 0 det (
qJ ) = 0. 

 

 
(a)                                                                                                        (b) 

 

Figura 5.2. Algunas configuraciones singulares de cinemática inversa. (a) Cuando qJ  es 

singular. (b) Cuando '
qJ  es singular. 

 

Singularidad tipo 2. Esta singularidad, llamada de cinemática directa, ocurre cuando det ( xJ ) = 

0, lo cual sucede cuando los tornillos recíprocos 6$ i  son linealmente dependientes. Debido al 

arreglo articular de la plataforma móvil en dos planos paralelos, la posibilidad de ocurrencia de 

esta condición es baja. A pesar de esto, el robot podría estar en una configuración singular si los 

tornillos 6 6 6
1 2 3$ $ $    o 6 6 6

4 5 6$ $ $   son linealmente dependientes, lo anterior es debido a 

que el manipulador puede ser visto como dos sub-manipuladores. Esta situación puede ocurrir, 

por ejemplo, cuando para cualquier sub-manipulador los eslabones de longitud LB están 

localizados en el mismo plano con sus tornillos recíprocos, convergiendo hacia un punto común 

o siendo paralelos, tal y como sucede en un mecanismo plano (Bonev et al., 2003). Un ejemplo 

de esta situación es mostrado en la Figura 5.3. Para evitar lo anterior, se debe satisfacer que: 

LB r LA R   , con R = Rf + Rrcosβ para M1 y R = R2 para M2. Si la condición anterior es 
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cumplida sólo para un sub-manipulador, éste sería capaz de tirar o empujar el otro para liberarlo 

de alguna singularidad. 

 

 

 

Figura 5.3. Singularidad de cinemática directa. 

 

Un caso muy especial de este tipo de singularidad ocurre cuando toda una fila o columna de xJ  

está formada por ceros. Eta situación puede ocurrir, por ejemplo, cuando los triángulos 

equiláteros F1F2F3, A4A5A6, C1C2C3, C4C5C6 son todos coincidentes, esto es, concéntricos y con la 

misma orientación. Naturalmente, esta condición puede aparecer únicamente a lo largo de la 

dirección negativa del eje Y. Si la condición anterior se cumple, los tornillos 6$ i  de la matriz xJ  

tendrán en el segundo elemento de su parte dual un cero, causando que det ( xJ ) = 0. Esto es 

debido a que la dirección de 6$ i  (parte primal) y el vector de posición Ci de cada articulación 

esférica forman un plano ortogonal al plano XZ, haciendo que la parte dual de 6$ i  sea un vector 

perteneciente al plano XZ. Esta configuración singular puede ser fácilmente evitada si la 

orientación de F1F2F3 y A4A5A6 son seleccionadas apropiadamente, previniendo que los triángulos 

sean todos coincidentes, es decir considerando la siguiente condición: θi θi+3, tal y como se 

muestra en la Tabla 4.1. Esta condición podría en algunos casos generar colisiones entre las 

cadenas cinemáticas, por esta razón seleccionar la orientación de F1F2F3 y A4A5A6 es en definitiva 

una tarea interesante que podría ser discutida en un trabajo futuro relacionado con la síntesis 

dimensional del mecanismo. 

 

Singularidad tipo 3. Esta singularidad, llamada combinada, ocurre cuando de forma simultánea 

existen configuraciones singulares de cinemática inversa y directa. Esta situación puede ocurrir 
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en dos casos; (i) det ( qJ ) = det ( xJ ) = 0, (ii) det ( '
qJ ) = det ( qJ ) = det ( xJ ) = 0.  La opción en 

donde solamente det ( '
qJ ) = 0 y det ( xJ ) = 0 no puede existir, recuérdese que det ( '

qJ ) = 0 

det ( qJ ) = 0. Un ejemplo del primer caso de esta singularidad puede ocurrir si en al menos una 

cadena cinemática de cualquier sub-manipulador los eslabones de longitud LA y LB están 

completamente extendidos o contraídos, mientras en el otro sub-manipulador los tornillos 

recíprocos son coplanares y convergen hacia un punto común. Por otro lado, el segundo caso 

puede ocurrir si la plataforma fija y móvil tienen el mismo tamaño, es decir, F1F2F3 = A4A5A6 = 

C1C2C3 = C4C5C6, y las cadenas cinemáticas están todas dispuestas verticalmente (paralelas), lo 

cual puede solamente ocurrir si la plataforma móvil está localizada entre los triángulos F1F2F3 y 

A4A5A6, una configuración sin sentido para el robot (Figura 5.4). 

 

 

 

Figura 5.4. Singularidad combinada. 

 

La existencia de múltiples singularidades es uno de los principales inconvenientes en los 

manipuladores hexápodos. Muchos trabajos se han desarrollado para la identificación de estas 

configuraciones (Mayer y Gosselin, 2000; Jiang y Gosselin, 2009) y para el seguimiento de 

trayectorias libres de singularidades (Dasgupta y Mruthyunjaya, 1998; Sen et al., 2003), sin 

embargo, el desarrollo de una estrategia práctica y alcanzable para maximizar el espacio de 

trabajo libre de singularidades en estos mecanismos es todavía objeto de estudio. Es ahí donde 

aparece una de las principales ventajas del manipulador propuesto, pues gracias a la forma de 

su plataforma móvil las singularidades de cinemática directa se ven prácticamente eliminadas. 

Por otro lado, el hecho de que el manipulador sea reconfigurable minimiza las probabilidades de 

caer dentro de una configuración singular, esto es un tema que será abordado en el capítulo 6. 
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5.4 Validación numérica del modelo cinemático propuesto 

 

En esta sección se valida numéricamente el modelo cinemático propuesto. El ejemplo numérico 

consiste en dos partes: en la primera parte el análisis inverso de posición es aplicado dada una 

trayectoria del efector final del robot, y los resultados son usados en la segunda parte, donde el 

análisis directo de posición y el modelo de velocidad y aceleración son implementados. Los 

resultados numéricos del modelo cinemático propuesto son comparados con un modelo 

generado en el software ADAMS©. 

 

Para desarrollar esta etapa de validación se utilizó las dimensiones del robot que se muestran en 

la Tabla 4.1. Además se consideró Rf = 50 mm y Rr = 150 mm. Los cálculos fueron 

implementados en una computadora personal: Intel Xeon 2 CPU 3.20GHz, 4.00 GB RAM, con el 

sistema operativo Microsoft Windows 7 Pro. 64-bits. 

 

5.4.1 Primera parte 

 

El análisis inverso de posición es aplicado para la trayectoria definida por la siguiente matriz de 

transformación homogénea: 

 

0.64 0.03 0.76 -0.96 cos +1.14 sin -36.79

0.40cos 0.64sin 0.86cos 0.49sin 0.29cos 0.57sin -0.60 cos - 0.44 sin - 461.65

0.64cos 0.40sin 0.49cos 0.86sin 0.57cos 0.29sin 0.97 cos + 0.86 sin - 4.74

0

t t t t

t t t t

t t t t

     
     


   


   

T(t)

0 0 1

 
 
 
 
 
 

 

donde 0.1745sin t   radianes, y el intervalo de tiempo 0 8t    segundos fue dividido en 

500 pasos. 

 

Nótese que T(t) representa un movimiento donde la posición y orientación de la plataforma móvil 

son funciones del tiempo. Específicamente la plataforma móvil rota mientras el punto de interés P 

describe una trayectoria de espiral que es trazada en un plano inclinado iniciando en el punto 

P(0) = (-36.79, -461.62, -4.74) mm. 

 

La solución de esta parte consiste en encontrar las coordenadas generalizadas i (t) . 

Considerando la configuración de referencia del robot (β = 0 grados) y aplicando la ecuación 

(5.15) se llega a las funciones periódicas mostradas en la Figura 5.5. El tiempo de cómputo fue 

aproximadamente 0.1804 segundos. 
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Figura 5.5. Coordenadas generalizadas. 

 

5.4.2 Segunda parte 

 

El propósito es encontrar la posición, velocidad y aceleración del punto de interés P en la 

plataforma móvil considerando el comportamiento en el tiempo de las coordenadas 

generalizadas obtenidas en la primera parte de este ejemplo numérico. 

 

Para el análisis directo de posición, el proceso es desarrollado en dos etapas. La primera etapa 

implica solucionar el modelo propuesto cuando t = 0 segundos, es decir, cuando las coordenadas 

generalizadas en radianes son aproximadamente α1 = -0.7755, α2 = -0.6214, α3 = -0.8242, α4 = -

1.7798, α5 = -1.4532 y α6 = -1.7233. Para realizar lo anterior, el correspondiente sistema de 

ecuación derivado de las expresiones (5.6) y (5.7) es solucionado usando un paquete de 

cómputo disponible al público que está basado en métodos de continuación homotópica (Gross 

et al., 2013). Del sistema de ecuaciones se derivaron 40 soluciones para C1 C2 y C3, cuatro de las 

cuales son reales. Las soluciones reales son listadas en la Tabla 5.1, y la representación gráfica 

de estas soluciones es mostrada en la Figura 5.6. El tiempo de cómputo fue aproximadamente 

1,413.2670 segundos. 

 

Recuerde que las coordenadas de C4 C5 y C6 son obtenidas de las coordenadas de C1 C2 y C3 

respectivamente usando la expresión (5.4), con las cuales las coordenadas del punto de interés 

P pueden ser calculadas usando la expresión (5.8). 
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Tabla 5.1. Soluciones reales para el análisis directo de posición (t = 0 segundos). 

Sol. C1 (mm) C2 (mm) C3 (mm) 
1 (-5.3657, -422.4890, -26.2495) (-86.8122, -439.8238, -2.4596) (-20.7645, -465.4835, 47.3326) 
2 (7.5073, -426.8699, -13.8959) (-60.5726, -441.8911, -65.2717) (-72.2179, -430.2709, 19.7538) 
3 (-13.3077, -402.5441, -3.6614) (-89.8259, -443.0335, -6.0213) (-29.8183, -467.1774, 51.5647) 
4 (-16.1519, -399.4689, -3.1841) (-89.4443, -444.8543, -11.4535) (-32.3055, -465.7321, 50.1846) 
 

 

Figura 5.6. Soluciones reales para el análisis directo de posición (t = 0 segundos.). (a) Sol. 1. (b) 

Sol. 2. (c) Sol. 3. (d) Sol. 4. 

 

En la segunda etapa para realizar el análisis directo de posición para la trayectoria completa se 

aplicó el método de Newton-Raphson multivariable considerando la solución 1 de la Tabla 5.1 

como la configuración de referencia del manipulador (valor inicial). En la Figura 5.7 se presentan 

los resultados del modelo propuesto comparados con los obtenidos a través de una simulación 

en el software ADAMS©, donde se puede apreciar que los resultados numéricos son 

significativamente consistentes con la simulación. De hecho, existe una perfecta consistencia 
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entre ambos modelos hasta el tercer decimal, es decir, las desviaciones están en el orden de las 

diezmilésimas de milímetros. El tiempo de cómputo fue aproximadamente 1.9844 segundos. 

 

 
 

Figura 5.7. Posición del punto P para la trayectoria completa. Izquierda: resultados del modelo 

propuesto. Derecha: resultados usando ADAMS©. 

 

Después que el análisis directo de posición es resuelto, los modelos de velocidad y aceleración 

pueden ser desarrollados. El tiempo de cómputo para la implementación de ambos modelos fue 

aproximadamente 9.9344 segundos. Es importante mencionar que las velocidades generalizadas 

y las aceleraciones angulares activas son obtenidas respectivamente de la primera y segunda 

derivada numérica de las coordenadas generalizadas. Los resultados para la velocidad del punto 

P son mostrados en la Figura 5.8, donde se puede apreciar una excelente consistencia con la 

simulación en ADAMS©. Considerando los resultados de ADAMS© como referencia, el error 

relativo del modelo de velocidad propuesto para la trayectoria en estudio es mostrado en la 

Figura 5.9. Note que el error tiene un comportamiento cíclico para las componentes X, Y y Z de 

velocidad, donde la mayor desviación está en el orden de  0.4%. 

 

 

 

Figura 5.8. Velocidad del punto P para la trayectoria completa. Izquierda: resultados del modelo 

propuesto. Derecha: resultados usando ADAMS©. 
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Figura 5.9. Error relativo del modelo de velocidad basado en teoría de tornillos. 

 

Los resultados para la aceleración del punto P son mostrados en la Figura 5.10, donde también 

se puede apreciar una consistencia significativa con la simulación hecha ADAMS©. El error 

relativo tiene un comportamiento cíclico para las componentes X, Y y Z de aceleración, donde la 

mayor desviación está en el orden de  0.5% (Figura 5.11). 

 

 
 

Figura 5.10. Aceleración del punto P para la trayectoria completa. Izquierda: resultados del 

modelo propuesto. Derecha: resultados usando ADAMS©. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Error relativo del modelo de aceleración basado en teoría de tornillos. 
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Capítulo 6: Determinación de la configuración óptima 

del manipulador 

 

El problema de determinar la configuración óptima del robot consiente en definir un 

posicionamiento angular β de los eslabones de reconfiguración que optimice el desempeño del 

manipulador para una determinada pose. 

 

Tal y como se presenta en el marco teórico (capítulo 3), los índices de desempeño cinetostáticos 

comúnmente utilizados (número de condición, manipulabilidad y mínimo valor singular) no 

pueden ser evaluados de forma consistente cuando el efector final de un manipulador es capaz 

de posicionarse y orientarse, pues la matriz Jacobiana de estos manipuladores está formada por 

elementos dimensionalmente no homogéneos. Muchos trabajos se han desarrollado para 

resolver este problema, y después de evaluar de aplicabilidad de los métodos propuestos en 

estos trabajos, se decide implementar la aproximación propuesta en (Ueberle, et al., 2004), la 

cual sugiere dividir la matriz Jacobiana J en dos sub matrices, Jrot para la rotación y Jtras para la 

traslación, tal y como se presenta en la ecuación (3.31) del marco teórico. De lo anterior es 

posible medir el desempeño del manipulador a través de dos índices, la manipulabilidad de 

rotación wrot y la manipulabilidad de traslación wtras, los cuales son calculados por medio de las 

ecuaciones (3.32) y (3.33), también presentadas en el marco teórico. Recuérdese que a mayores 

valores de estos índices el robot tiene una mayor capacidad de realizar movimientos en el 

efector final. En el caso que tiendan a cero entonces el robot se encuentra cercano a una 

configuración singular. Es ahí donde recae una de las principales ventajas del manipulador 

propuesto, pues a través del procedimiento que se presentará a continuación, el robot siempre 

encontrará una configuración geométrica para optimizar su desempeño cinetostático al máximo 

posible dentro de su espacio de trabajo útil. 

 

El modelo de velocidad presentado en la expresión (5.22) no permite obtener fácilmente una 

representación de la matriz Jacobiana del robot tal y como se presenta en la ecuación (3.31), sin 

embargo, considerando los hallazgos del análisis de singularidad realizado en la sección 5.3, es 

posible omitir el efecto de '
qJ  en la evaluación cinetostática del manipulador, y de esa manera 

obtener la siguiente expresión: 

 

  1T 
 x q αV' J J q                                                                 (5.1) 
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donde la matriz jacobiana que será utilizada para la evaluación cinetostática está definida de la 

siguiente forma: 

 

  1T 
 x qJ J J                                                                   (5.2) 

 

La expresión (5.1) representa la ecuación de velocidad para el modelo base del robot en estudio 

(Figura 4.1), es decir sin considerar el eslabón de reconfiguración incluido en las cadenas 

cinemáticas del sub-manipulador M1, de ahí que no aparece la matriz '
qJ  en dicha ecuación. Del 

análisis de singularidades se determinó que '
qJ  es singular sólo si 

qJ  también lo es, por lo 

tanto, al buscar una configuración geométrica del modelo base que evite que 
qJ  sea singular, 

implica que también se está evitando que '
qJ  sea singular en el robot reconfigurable, es por ello 

la omisión de esta matriz en la evaluación cinetostática. 

 

6.1 Caso de estudio: diferentes poses dentro del espacio de trabajo útil 

 

A continuación se presenta el comportamiento de la manipulabilidad de rotación y de traslación 

frente a diferentes posicionamientos angulares del eslabón de reconfiguración para una serie de 

poses en el espacio de trabajo útil robot. Cada posicionamiento angular β implica una 

configuración distinta del robot. Se realizó el cálculo de wrot y wtras para el intervalo -90°     

dadas las poses que se muestran en la Tabla 6.1, recuérdese que la pose de la base móvil del 

robot está expresada como una matriz homogénea de acuerdo con la ecuación (5.13). 

 

Tabla 6.1. Poses donde se evalúa el desempeño del manipulador frente a la estrategia de 

reconfiguración 

Pose Matriz Homogénea Pose Matriz Homogénea 

1 

1 0 0 0

0 1 0 -600

0 0 1 0

0 0 0 1

T 

 
 
 
 

 4 

0.9623 -0.1306 -0.2388 75

0.0842 0.9771 -0.1952 -350
=

0.2588 0.1677 0.9513 0

0 0 0 1

T

 
 
 
 

 

2 

0.9623 -0.1306 -0.2388 0

0.0842 0.9771 -0.1952 -350
=

0.2588 0.1677 0.9513 0

0 0 0 1

T

 
 
 
 

 5 

0.9448 -0.1608 0.2854 160

0.2008 0.9726 0.1169 -100
=

-0.2588 0.1677 0.9513 100

0 0 0 1

T

 
 
 
 

 

3 

0.9623 -0.1306 -0.2388 -75

0.0842 0.9771 -0.1952 -350
=

0.2588 0.1677 0.9513 0

0 0 0 1

T
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En la Figura 6.1 se muestra el comportamiento de la manipulabilidad de rotación (Figura 6.1a) y 

de traslación (Figura 6.1b) para la pose 1. En esta figura se observa cómo ambos indicadores 

cinetostáticos aumentan en la medida que el eslabón de reconfiguración empieza a moverse a 

partir de β = -90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta alcanzar un punto 

máximo donde empiezan a disminuir. Ese punto implica un posicionamiento del eslabón de 

reconfiguración de aproximadamente -48 grados. 

 

 
(a)                                                                                                        (b) 

 

Figura 6.1. Análisis del efecto de la reconfiguración sobre el desempeño cinetostático en la pose 

1. (a) Manipulabilidad de rotación. (b) Manipulabilidad de traslación. 

 

Resultados similares se pueden observar para las poses 2, 3, 4 y 5 en la Figura 6.2, Figura 6.3, 

Figura 6.4 y Figura 6.5 respectivamente. En estas figuras se observa primero un comportamiento 

incremental tanto de la manipulabilidad de rotación como de traslación, hasta que alcanzan un 

punto máximo donde ambos indicadores dejan de aumentar. Lo anterior significa que la función 

que relaciona la posición angular del eslabón de reconfiguración y la manipulabilidad de rotación 

y de traslación tiene un máximo global que puede ser fácilmente identificado. Algo que es 

importante destacar es que a pesar que los valores de manipulabilidad de rotación son distintos 

a los de manipulabilidad de traslación, el comportamiento de dichos indicadores frente a 

diferentes configuraciones para la misma pose es prácticamente el mismo, incluso la 

configuración que ofrece el mejor desempeño es muy similar en ambos casos. 

 

La Figura 6.1, Figura 6.2, Figura 6.3, Figura 6.4 y Figura 6.5 muestran el comportamiento de los 

indicadores de interés para intervalos de posicionamientos angulares β que permiten alcanzar la 

pose en análisis, así por ejemplo la pose 2 analizada en la Figura 6.2 sólo puede ser alcanzada 

en configuraciones del robot donde el eslabón de reconfiguración esté posicionado 

aproximadamente en el siguiente intervalo - 60 90  grados. 
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      (a)                                                                                                              (b) 

 

Figura 6.2. Análisis del efecto de la reconfiguración sobre el desempeño cinetostático en la pose 

2. (a) Manipulabilidad de rotación. (b) Manipulabilidad de traslación. 
 

 
      (a)                                                                                                              (b) 

 

Figura 6.3. Análisis del efecto de la reconfiguración sobre el desempeño cinetostático en la pose 

3. (a) Manipulabilidad de rotación. (b) Manipulabilidad de traslación. 
 

 
      (a)                                                                                                               (b) 

 

Figura 6.4. Análisis del efecto de la reconfiguración sobre el desempeño cinetostático en la pose 

4. (a) Manipulabilidad de rotación. (b) Manipulabilidad de traslación. 
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       (a)                                                                                                               (b) 

 

Figura 6.5. Análisis del efecto de la reconfiguración sobre el desempeño cinetostático en la pose 

5. (a) Manipulabilidad de rotación. (b) Manipulabilidad de traslación. 

 

6.2 Caso de estudio: una trayectoria dentro del espacio de trabajo útil 

 

Por otro lado, considérese ahora una trayectoria en forma de espiral descendente definida de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

0.9811 0.0558 0.1855 25cos 2

0.0858 0.9837 0.1581 250 100

0.1736 0.1710 0.9698 25sin 2

0 0 0 1

s

s

s





 
 
 
 
 
 
 
  


  




T s  

 

donde  0, 0.01, 0.02, ..., 1s = . 

 

La Figura 6.6 muestra, para la trayectoria en estudio, una comparación entre el comportamiento 

de la manipulabilidad de rotación (Figura 6.6a) y de traslación (Figura 6.6b) del robot sin 

reconfigurar (modelo base) y bajo la estrategia de reconfiguración propuesta. Durante los 

primeros 30 puntos de la trayectoria la mejora de la manipulabilidad de rotación y traslación no 

parece ser tan evidente, sin embargo, a partir de aproximadamente el punto 40 de la trayectoria, 

la mejora es muy significativa, lo que significa que bajo esta estrategia de reconfiguración se está 

optimizando el desempeño cinetostático del manipulador. 

 

En la Figura 6.7 se muestra el comportamiento del posicionamiento angular del eslabón de 

reconfiguración durante el proceso de reconfiguración para la trayectoria en estudio. Tal y como 

se había mencionado anteriormente, la configuración del robot no siempre es la misma si se 

considera la manipulabilidad de rotación o de traslación, sin embargo, las diferencia parece no 
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ser tan grande (alrededor de dos grados como máxima desviación para este caso). El 

comportamiento del eslabón de reconfiguración es similar con cualquiera de los dos tipos de 

manipulabilidad, pero sobre todo vale la pena resaltar la continuidad de los resultados para 

ambos casos, lo que resulta muy conveniente durante el proceso de operación del robot, pues se 

evitan cambios bruscos en la configuración del mismo. 

 

La selección entre la manipulabilidad de rotación y de traslación para determinar la configuración 

geométrica del robot dependerá de la aplicación que se esté desarrollando, es decir dependerá 

de si la tarea que se está realizando dada una determinada pose es principalmente de traslación 

o de rotación. 
 

 
         (a)                                                                                                  (b) 

 

Figura 6.6. Comparativa de la manipulabilidad del modelo base y la manipulabilidad obtenida 

bajo la estrategia de reconfiguración. (a) Manipulabilidad de rotación. (b) Manipulabilidad de 

traslación. 
 

 
 

Figura 6.7: Posicionamiento del eslabón de reconfiguración considerando la manipulabilidad de 

rotación y traslación. 
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El planteamiento desarrollado anteriormente evidencia que a través de la aplicación de la 

estrategia de reconfiguración seleccionada es posible optimizar el desempeño cinetostático del 

robot durante su operación. Para cualquier pose alcanzable dentro del espacio de trabajo útil del 

robot, éste, gracias a la redundancia inducida, es capaz de encontrar su configuración ideal para 

favorecer su manipulabilidad. Lo anterior aunado a las ventajas cinemáticas presentadas en el 

capítulo 5, definitivamente convierten al robot propuesto en una interesante alternativa para la 

industria. 
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Capítulo 7: Simulación del manipulador en un 

ambiente virtual 

 

En este capítulo se presenta la aplicación de una novedosa metodología para la simulación de 

manipuladores industriales. La metodología toma ventaja del potencial que tienen actualmente 

las plataformas de desarrollo virtual para solucionar la dinámica de cuerpos rígidos. Adicional a 

esto la metodología incorpora el modelado dinámico de sistemas físicos reales, tales como 

sensores y actuadores, lo cual permite simular la implementación de la etapa de instrumentación 

y control de un robot industrial tal y como se realiza en uno real. Esta etapa del trabajo de 

investigación resultó de dos estancias de investigación en los Estados Unidos de América, 

primero en la Universidad de Houston y finalmente en la Universidad Estatal de Morehead. 

 

7.1 Descripción de la metodología implementada 

 

A finales de los años 90´s se introdujo el concepto de “Hardware in the loop” (Isermann et al., 

1999) como una técnica de simulación en tiempo real basada en el modelado matemático de 

sistemas complejos, sin embargo, debido a las limitantes tecnológicas de aquella época, la 

implementación de este concepto no era muy factible. En la actualidad esta situación es diferente 

debido a la fácil disponibilidad de ordenadores con capacidad de cálculo y despliegue de gráficos 

suficiente para poder aplicar este tipo de conceptos, y es ahí donde recae una de las principales 

fortalezas de la metodología implementada. 

 

Esta metodología está diseñada para implementarse sobre plataformas de desarrollo virtual que 

incluyan motores de física capaces de representar las condiciones y características físicas 

elementales para simular la dinámica de cuerpos rígidos. La plataforma debe ofrecer además la 

posibilidad de desarrollar código de programación que permita agregar a la simulación la 

representación matemática de todos los sistemas dinámicos involucrados. A continuación se 

presentan las etapas que componen esta metodología (Figura 7.1). 

 

Determinación de especificaciones. En esta etapa se definen todas las características que tendrá 

la simulación, desde la apariencia general de la escena a implementar, hasta las 

especificaciones técnicas de cada robot, componente y equipo a modelar. 

 

Modelado 3D. Gran parte de la experiencia realista de un ambiente virtual depende del esfuerzo 

que se concentre en la elaboración de los modelos 3D presentes en la escena. En la actualidad 
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se dispone de muchas herramientas de diseño CAD y modelado 3D que permiten obtener 

diseños robóticos con un elevado nivel de detalle, sin embargo hay que tener presente que 

mientras mayor sea el nivel de detalle en la escena, mayor será el costo computacional de la 

simulación, por lo que en esta etapa se debe tener cuidado en modelar a detalle sólo aquellos 

componentes estrictamente necesarios. 

 

 

 

Figura 7.1. Metodología propuesta. 

 

Montaje de la escena dentro de la plataforma virtual. Todos los modelos 3D obtenidos en la 

etapa anterior son insertados dentro de la plataforma de desarrollo virtual hasta obtener la 

escena deseada. Los componentes que forman parte de la escena se pueden dividir en tres 

grupos; objetos no animados, objetos animados y objetos cuyo comportamiento físico debe ser 

modelado. Los objetos no animados y animados son esos elementos extra que decoran el 

ambiente y dan una vista profesional del entorno, la diferencia entre ellos es que unos se 

mueven y otros no. El montaje de este tipo de componentes es muy simple, sin embargo en el 

caso de los robots, cuya movilidad debe ser modelada, se debe hacer mucho hincapié, pues 

errores en su ensamblaje generan errores en el posicionamiento de su efector final, tal y como 

sucede con un robot real. 

 

Configuración del comportamiento físico. En esta etapa se configuran las características físicas 

elementales de los componentes del robot y el ambiente que lo rodea. Para el tipo de 

simulaciones que se proponen en la presente metodología, básicamente se requiere configurar 
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la gravedad, la detección de colisiones entre cuerpos, la movilidad de las articulaciones que unen 

los eslabones del robot y algunas propiedades físicas como la masa, fuerzas, torques, etc. 

Instrumentación y control virtual. En esta etapa se modelan los actuadores, sensores y 

algoritmos de control que permiten representar el movimiento automatizado de un mecanismo, 

diferenciándose así la simulación desarrollada de una simple animación 3D. Dependiendo del 

alcance deseado, algunos sensores y actuadores pueden ser simulados de forma simple, por 

ejemplo sensores de proximidad y efectores finales, cuyo estado en el tiempo está asociado a 

una variable booleana. Sin embargo otros dispositivos, cuya participación es crucial para la 

simulación, deben ser modelados como sistemas dinámicos, por ejemplo los servomotores de 

los robots, los cuales son básicamente sistemas electromecánicos que incluyen un motor, un 

sensor de posición y una etapa de control PID. Lo anterior no significa que la metodología se 

limita al modelado de este tipo de actuadores, por el contrario, la metodología es tan abierta que 

se puede incluir cualquier otro tipo de sistema que pueda interactuar con un sistema robótico, por 

ejemplo sistemas térmicos o hidráulicos, los cuales son sistemas cuyo modelado ya ha sido muy 

estudiado. Adicionalmente, en esta etapa también se pueden programar rutinas o secuencias a 

realizar por el robot o por las celdas robóticas presentes en la escena. 

 

Desarrollo de una interfaz de usuario. Una interfaz de usuario permite interactuar en tiempo real 

con el robot y con todos los elementos disponibles en la escena. En dependencia de los 

controles e indicadores implementados, el usuario puede, por ejemplo, configurar la masa de 

cada elemento del robot para evaluar la capacidad de carga de un actuador en particular, puede 

modificar las características mecánicas y eléctricas de un motor para apreciar su 

comportamiento en el tiempo, puede sintonizar el controlador implementado bajo diferentes 

cargas, visualizar el status de todo el sistema, visualizar señales de control, errores de 

posicionamiento, configurar rutinas de trabajo, operar el robot, etc. 

 

7.2 Implementación de la metodología 

 

La plataforma de desarrollo virtual utilizada es Unity 3D en su versión 4.6, la cual cuenta con el 

motor de física PhysXTM. Esta plataforma permite desarrollar código de programación en 

lenguajes de alto nivel como C# y Java, los cuales pueden ser elaborados en IDEs como 

Microsoft Visual Studio o MonoDevelop (Licencia Pública General). En esta sección se presentan 

los aspectos más importantes para la implementación de la metodología. 

 

7.2.1 Determinación de especificaciones 

 

Se simulará el manipulador propuesto en esta investigación considerando todos los aspectos 

técnicos descritos en los capítulos 4, 5 y 6. Sin embargo, en lo referente al mecanismo que 
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genera la reconfiguración, se implementarán actuadores lineales en lugar del arreglo de 

engranes helicoidales cruzados (Figura 4.7). Lo anterior para validar la implementación de 

diferentes tipos de actuadores en este tipo de plataformas virtuales. Una vista esquemática del 

manipulador a simular se muestra en la Figura 7.2. 

 

 
                                                 (a)                                                                                   (b) 

 

Figura 7.2 Manipulador a simular. (a) Vista general. (b) Estructura de la i e i+3-ésima cadena 

cinemática. 

 

Con respecto a la simulación, esta debe incluir las características físicas elementales para poder 

representar el mecanismo, es decir, el robot debe estar sujeto a la acción de la gravedad, sus 

componentes deben incluir todas propiedades inerciales de un cuerpo rígido, la movilidad de las 

articulaciones activas y pasivas debe ser simulada y cada componente debe ocupar un único 

espacio (detección de colisiones). Se incluirá una cámara virtual para visualizar en tiempo real el 

movimiento del efector final del robot. El robot debe estar habilitado para manipular objetos 

dentro de su espacio de trabajo, para ello se debe simular un efector final y un sensor de 

proximidad. Los servomotores del manipulador deben estar modelados como sistemas 

dinámicos y una etapa de control PID será implementada para controlar su posición angular. La 

movilidad del manipulador debe estar basada en su modelo cinemático inverso. Finalmente, se 

agregarán elementos extras como objetos no animados, colores y luces para dar un acabado 

profesional a la escena. 

 

Con respecto a la interacción con la simulación, se desarrollará un interfaz de usuario que 

permita: (i) revisar el estatus general de los sensores y actuadores del robot, (ii) configurar la 

masa de los componentes principales del robot, (iii) configurar las propiedades eléctricas y 
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mecánicas de los motores, (iv) sintonizar el controlador PID, deshabilitar la acción de control o 

controlar en lazo abierto cada motor, y (v) operar el robot. 

 

7.2.2 Modelado 3D 

 

Todos los modelos CAD utilizados fueron desarrollados a escala real en SolidWorks®, luego 

fueron exportados en formato STL (Stereo Lithography) hacia 3DS MAX, donde se trabajó en la 

reducción de los polígonos que forman el mallado de cada modelo 3D. El propósito de este 

tratamiento es disminuir el costo computacional del despliegue gráfico durante la simulación. 

Posteriormente cada modelo 3D es enviado en formato FBX (FilmBox) hacia Unity 3D. 

 

7.2.3 Montaje y configuración del comportamiento físico 

 

Cada uno de los modelos 3D desarrollados debe ser localizado dentro del área gráfica de Unity 

3D tratando de recrear la escena deseada. En la Figura 7.3 se muestra el montaje de una de las 

tres cadenas cinemáticas del sub-manipulador M1. Cada una de las partes de esta cadena 

cinemática debe ser configurada dentro de Unity 3D con la opción “Rigid Body” (Cuerpo Rígido). 

De esta manera el motor de física puede tener efecto sobre cada cuerpo, lo cual significa que 

actuará la gravedad, se le podrá asignar masa, un material específico, detección de colisiones, 

aplicar una fuerza, un torque, etc. 

 

 

 

Figura 7.3. Montaje de una cadena cinemática del robot dentro de Unity 3D. 

 

Para convertir el montaje mostrado en la Figura 7.3 en un sub-ensamble del robot se deben 

simular las articulaciones que conectan a cada cuerpo con otro. En Unity 3D se puede simular la 

movilidad y el comportamiento de prácticamente cualquier articulación comúnmente utilizada en 
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robótica; articulaciones de revoluta, prismáticas, universales, esféricas, etc., y gran parte de ello 

se debe a la disponibilidad de la herramienta “Configurable Joint” (Articulación Configurable). En 

la Figura 7.4 se muestra una parte del menú de opciones para la configuración de una 

articulación que conecta uno de los eslabones de longitud LB con la plataforma móvil (llamada 

Pmov) en el punto de giro X = -0.0865 m, Y = -0.0446 m, Z = -0.5878 m de su sistema de 

referencia local. Dicha articulación representa una de tipo esférica, pues tal y como se observa el 

movimiento lineal sobre los ejes X, Y y Z fueron convenientemente bloqueados. 

 

 
 

Figura 7.4. Ejemplo de la configuración de una articulación esférica en Unity 3D. 

 

En el caso de las articulaciones activas, es decir aquellas que son actuadas por motores, aparte 

de definir el punto de giro y restringir los ejes de rotación y traslación requeridos, es necesario 

configurarlas en modo “Velocity”. Lo anterior permite aplicar a un cuerpo una determinada 

velocidad angular, lo que básicamente simula la acción de un motor. Otra propiedad importante 

que se debe configurar en las articulaciones activas es el máximo torque que pueden generar. 

 

Por otro lado, sobre cada cuerpo se debe configurar un “Collider” (Colisionador) para simular su 

interacción con otros cuerpos. Un collider es una región envolvente que delimita el espacio de 

contacto de un cuerpo. Los tipos de collider disponibles en Unity 3D son: Box Collider (tipo caja), 

Sphere Collider (tipo esfera), Capsule Collider (tipo cápsula) y Mesh Collider (tipo malla). En la 

Figura 7.5 se muestra la aplicación de un Mesh Collider a uno de los eslabones de longitud LB 

del robot. 

 

Cuando el procedimiento anterior se aplica a todos los componentes del robot se obtiene su 

modelo virtual. En la Figura 7.6 se muestra el robot prácticamente ensamblado. En esta figura se 
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observan las cadenas cinemáticas del robot completamente sueltas, pendiendo de la base fija 

bajo únicamente la acción de la gravedad. 

 

 

 

Figura 7.5. Aplicación de un Mesh Collider a uno de los eslabones del robot. 

 

 

 

Figura 7.6. Modelo virtual del robot bajo la acción de la gravedad. 

 

Finalmente se agregan algunos elementos para mejorar el aspecto visual del escenario. En la 

Figura 7.7 se muestra una vista del escenario completo, en donde se puede apreciar la inclusión 

de luces, colores y otros objetos, entre los que destaca un monitor que proyecta en tiempo real el 

streaming de video captado por una cámara virtual instalada en el robot. Además se aprecia la 

presencia de cinco cubos de colores dispuestos sobre una mesa para ser manipulados por el 

robot. Hasta este punto el modelo desarrollado representa las características de un mecanismo 

paralelo sin ningún tipo de sensor y actuador para controlar su movimiento. 
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Figura 7.7. Escenario de la simulación. 

 

7.2.4 Instrumentación y control virtual 

 

A continuación se presenta la forma en que se modeló esta etapa para el robot. 

 

Sensor de proximidad y efector final. Ambos dispositivos se pueden simular en Unity 3D a través 

de código de programación muy simple. En el caso del sensor de proximidad se utiliza la opción 

“Trigger” (Disparo) de los colliders, de manera que cuando el collider del efector final entre en 

contacto con el collider de otro objeto, una variable booleana previamente definida toma valor 

verdadero, misma variable que toma valor falso cuando los colliders no están en contacto. El 

rango de acción del sensor está íntimamente relacionado con la posición y tamaño del collider 

del efector final. Por otro lado, el efector final es simulado utilizando la opción “Parent” de los 

objetos definidos dentro de Unity 3D, de esta manera un objeto se puede adjuntar o separar 

jerárquicamente del efector final del robot mediante la acción de una variable booleana. 

 

Servomotores DC. Estos dispositivos juegan un papel importante dentro del proceso de 

simulación, por ello deben ser modelados como sistemas dinámicos, es decir conviene no sólo 

conocer su respuesta en el estado final, también es necesario obtener su comportamiento en el 

estado transitorio. El modelado de un servomotor de corriente directa implica la representación 

de básicamente tres sub-sistemas: un motor de corriente directa, un sensor de posición angular y 

una etapa de control. 

 

En lo que respecta al motor de corriente directa es bien sabido que su representación está 

basada en las siguientes ecuaciones diferenciales: 
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Las ecuaciones (7.1) y (7.2) representan respectivamente la distribución del voltaje de 

alimentación ( )tv  del motor en sus elementos eléctricos y la distribución del par ( )tT  en sus 

elementos mecánicos. Donde; ( )ti  es la corriente de la armadura, R  la resistencia eléctrica, L  

la inductancia eléctrica, ( )te  la fuerza electromotriz, J  el momento de inercia del rotor, ( )t  la 

velocidad angular del eje, y mB  la constante de fricción viscosa. 

 

Además se sabe que el par generado por el motor es proporcional a la corriente, y que la 

velocidad angular del eje del motor es proporcional a fuerza electromotriz, lo cual se puede 

representar de la siguiente forma: 

 

( ) ( )t t tT k i                            (7.3)                                                (( ))t tme k                      (7.4) 

 

donde tk  y mk  son respectivamente la constante de par y la constante de voltaje del motor. 

 

De lo anterior, aplicando la transformada de Laplace sobre (7.1) y (7.2) se obtiene lo siguiente: 

 

( ) ( ) ( ) ( )S S S m SLSV RI I k                                             (7.5) 

( ( )( )) S m St Sk I J BS                                                (7.6) 

 

Despejando ( )SI  de (7.6) y sustituyéndola en (7.5)  se puede llegar a la siguiente función de 

transferencia de lazo abierto, en donde la velocidad angular ( )S  de la flecha del motor es 

considerada la salida, mientras el voltaje de alimentación ( )SV  es considerado la entrada. 

 

  (

(

)

) t

S

S

m t mJS

k

V LSB R k k


 




                                      (7.7) 

 

La expresión (7.7) representa un sistema continuo en el dominio de Laplace, y para poder 

implementarla como un sistema discreto en Unity 3D, se debe aplicar la transformada bilineal 

(método Tustin), la cual se resume de la siguiente forma: 
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                                                        (7.8) 

 

donde T representa el período de muestreo, en el caso particular de Unity 3D T = 0.02 s. 

 

De lo anterior se puede calcular la velocidad angular de la flecha de un motor con determinadas 

características eléctricas y mecánicas dado un voltaje de entrada, lo cual junto con el hecho de 

que las articulaciones simuladas en Unity 3D pueden ser configuradas como activas e inducirles 

dicha velocidad angular, permite simular en tiempo real el movimiento de un eslabón activo 

generado por un motor de corriente directa. 

 

Por otro lado, el sensor de posición del servomotor se puede simular a través de la lectura en 

tiempo real de la posición angular del eslabón activo  respecto a su eje de rotación. La diferencia 

entre un SetPoint de posicionamiento angular (SP) y el valor actual (PV) registrado por el sensor 

de posición virtual permite conocer el error E(n) de posicionamiento en un instante n del tiempo, 

el cual es un dato muy importante para la implementación de la etapa de control del servomotor. 

 

La etapa de control de posición implementada en los servomotores es de tipo PID, en donde la 

señal de control Vin se estima por la sumatoria de una acción de control proporcional (P), una 

integral (I) y una derivativa (D). Estas acciones de control fueron definidas en función del error 

E(n) tal y como se muestra: 

 

( ) ( )n p nP K E                                                        (7.9) 

  ( ) ( ) ( 1)n ni n II KT E                                               (7.10) 
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                                            (7.11) 

 

Donde pK , iK  y dK  representan las ganancia proporcional, integral y derivativa que permiten 

sintonizar el controlador para obtener un comportamiento deseado. 

 

7.2.5 Desarrollo de la interfaz de usuario 

 

Para este caso de estudio se desarrolló una interfaz con cinco menús, los cuales se pueden 

observar en la Figura 7.8. La funcionalidad de cada menú se describe a continuación: 

 

Menú Status: la función principal de este menú es mostrar el estado de algunas variables 

durante la simulación. Se puede leer la posición angular actual de cada motor y su máxima 
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velocidad angular. En la parte inferior se encuentran tres indicadores: “Position Reached”, el cual 

indica cuando los motores han llegado a su SetPoint, “Effector Sensor”, que indica cuando 

alguna pieza que se desea manipular ya está dentro del campo de acción del efector final, y 

“Effector On/Off”, que indica cuando el efector final fue activado o desactivado para manipular 

una pieza. 

 

Menú Mass: Este menú permite configurar en tiempo real la masa de los principales eslabones 

del robot y la plataforma móvil (M.P). La simulación alcanza un nivel de realismo tal que si se 

seleccionan masas que no pueden ser cargadas por los motores se verá cómo el robot o las 

cadenas cinemáticas con menos capacidad de carga no pueden sostenerse. 

 

Menú Motor: Este menú permite configurar las características eléctricas y mecánicas de cada 

uno de los motores del robot. En la parte superior de este menú el usuario puede seleccionar el 

motor que desea configurar. En este punto es importante mencionar que el submenú llamado 

“Motor 0” configura los tres servomotores que forman el mecanismo de reconfiguración del robot. 

Adicional a todas las características que fueron tomadas en cuenta para el modelado dinámico 

de los motores, en este menú también se pueden configurar el máximo torque y la relación de 

reducción en los engranajes del motor. Recuérdese que la asignación del máximo torque es 

posible gracias a una de las opciones avanzadas de la “Configurable Joint” cuando es 

configurada como activa. 

 

Menú PID: Este menú permite configurar algunos parámetros relacionados con el lazo de control 

PID de cada motor. En la parte superior de este menú el usuario puede seleccionar el PID que 

necesita configurar. Similar al menú anterior, el submenú llamado “PID 0” sirve para configurar el 

algoritmo de control de los tres servomotores que forman el mecanismo de reconfiguración del 

robot. A lo interno de cada submenú está la posibilidad de configurar el modo de operación del 

algoritmo de control, en este sentido se puede seleccionar entre las opciones de control: “On”, 

“Off” y “Open Loop”. La opción “On” habilita el lazo de control PID, lo cual permite al usuario 

sintonizar el controlador a través de las ganancias pK , iK  y dK  mientras  visualiza en tiempo 

real el estado de las variables de control; SetPoint (SP), valor actual del proceso (PV), error y 

señal de control (Vin). La opción “Off” permite generar una señal de control igual a cero, lo cual 

implica básicamente apagar ese motor. Finalmente la opción “Open Loop” permite configurar 

manualmente la señal de control. 

 

Menú Kin. App: Este menú permite al usuario operar el robot, para lo cual es necesario embeber 

en la simulación el modelo cinemático inverso del robot. El usuario puede mover el efector final 

del robot a lo largo de los ejes coordenados X, Y y Z, además puede rotarlo alrededor de estos 
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tres ejes. Adicionalmente se puede controlar de forma simultánea el movimiento angular (T0) de 

los eslabones que generan la reconfiguración en el robot. En este menú el usuario tiene a su 

disposición el control del efector final del robot y los indicadores “Position Reached” y “Effector 

Sensor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         (a)                                                                       (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               (c) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           (d)                                                                     (e) 

 

Figura 7.8. Interfaz de usuario. (a) Menú Status. (b) Menú Mass. (c) Menú Motor. (d) Menú PID. 

(e) Menú Kin. App. 

 

La interfaz de usuario desarrollada se despliega directamente sobre el área gráfica del usuario, 

tal y como se muestra en la Figura 7.9. En dicha figura se puede observar al robot manipulador 

apilando unos cubos pequeños dentro de su espacio de trabajo operable. 
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Figura 7.9. Vista del robot simulado apilando objetos en su espacio de trabajo. 

 

Una vez que se obtiene el modelo virtual del robot, este puede ser encapsulado y guardado 

como un archivo de Unity para posteriormente ser cargado en otros escenarios. En la Figura 

7.10 se muestra el robot simulado dentro de un escenario que representa un proceso de 

manufactura. Se puede observar la presencia de otros dos robots, un Delta y un Serial de 3 y 6 

grados de libertad respectivamente. Ambos robots fueron simulados con la metodología que se 

propone en este trabajo. Otro aspecto importante a resaltar es la facilidad con la que el usuario 

puede navegar dentro de la escena. El usuario puede escoger entre una navegación en primera 

o tercera persona, por ejemplo, en la Figura 7.10 se observa la inclusión de un “Avatar” inmerso 

en la escena para navegar en tercera persona. 

 

 

 

Figura 7.10. Escenario con la inclusión de múltiples robots. 
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Capítulo 8: Conclusiones 

 

 

Se desarrolló conceptualmente un mecanismo base para la aplicación de una estrategia de 

reconfiguración geométrica. El mecanismo está integrado por dos sub-manipuladores paralelos 

que comparten una plataforma móvil con forma prismática. El mecanismo presenta interesantes 

ventajas cinemáticas. Entre sus características más destacadas está la ausencia de ciertas 

configuraciones singulares, la cual es una característica que se potenciará con la aplicación de la 

estrategia de reconfiguración. Además el mecanismo base permite la obtención un modelo 

directo de posición más simple que el de hexápodos convencionales. 

 

El estudio de la reconfiguración del modelo base inicia con la identificación de los parámetros 

geométricos a considerar para la reconfiguración. Basado en una serie de requerimientos 

técnicos se determinó que los parámetros que podrían ser la base de la reconfiguración son el 

tamaño de la plataforma fija de uno de los sub-manipuladores  y la separación vertical de las 

plataformas fijas de ambos sub-manipuladores. Tomando en cuenta lo anterior, se utilizó como 

criterio de selección la generación de los espacios de trabajo que provee la variación de cada 

uno de estos parámetros, de lo que se determinó que la estrategia de reconfiguración iba a 

consistir en la modificación de ambos parámetros de forma simultánea. Se propone a nivel de 

concepto un mecanismo de un grado de libertad capaz de reconfigurar al modelo base bajo la 

estrategia seleccionada. 

 

Se estudió el modelo cinemático del robot reconfigurable propuesto en este trabajo. Se obtuvo 

una aproximación bastante simple para su modelo directo de posición, mientras que el modelo 

inverso es abordado inicialmente sin considerar el problema de redundancia. Expresiones para el 

modelo de entrada-salida de velocidad y aceleración fueron obtenidas a través de teoría de 

tornillos. Lo anterior permitió obtener las matrices jacobianas necesarias para identificar las 

configuraciones singulares evidentes del robot, donde se pudo constatar que efectivamente el 

diseño del robot le permite evitar algunas configuraciones singulares típicas de los 

manipuladores tipo hexápodos. 

 

El problema de redundancia cinemática es abordado a través de una aproximación basada en el 

índice de manipulabilidad de la matriz jacobiana. Se pudo apreciar que la manipulabilidad del 

robot tiene un comportamiento predecible para una misma pose dado diferentes configuraciones 
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del robot. Este comportamiento predecible de la manipulabilidad apunta hacia la existencia de un 

máximo global que puede ser identificado fácilmente. De lo anterior es posible encontrar una 

única configuración del robot optimizando su desempeño cinetostático dentro de su espacio de 

trabajo útil. 

 

En este trabajo también se implementó una metodología novedosa para la simulación en tiempo 

real de manipuladores industriales. A través de esta metodología se pudo modelar el robot 

reconfigurable en estudio dentro de un ambiente virtual. El propósito de esta implementación era 

evaluar la movilidad del robot y de esta forma validar su funcionalidad. El comportamiento del 

robot, su movilidad y su cinemática coincidieron perfectamente con los análisis teóricos 

desarrollados en este trabajo. El nivel de realismo implementado en la simulación es muy 

superior al de aplicaciones convencionales, desde el punto visual y desde el punto de vista de 

modelado dinámico de sistemas físicos. 

 

Todo lo anterior permite que en este trabajo se proponga un manipulador reconfigurable con una 

serie de características de diseño que lo proveen de importantes ventajas cinemáticas. Desde el 

punto de vista teórico, una solución en forma semi-cerrada es obtenida fácilmente aprovechando 

la geometría de la plataforma móvil del robot, lo cual para un manipulador paralelo de múltiples 

cadenas cinemáticas no es una tarea fácil. En el caso de aplicaciones prácticas, el robot 

propuesto es capaz de realizar las mismas tareas que un manipulador hexápodo convencional, 

sin embargo, sus aplicaciones aumentan debido a la presencia de pocas configuraciones 

singulares, especialmente singularidades de cinemática directa. Además debido a la estrategia 

de reconfiguración implementada, se garantiza que el desempeño del robot se puede optimizar 

dentro de ciertos parámetros geométricos preestablecidos. Por otro lado, su espacio de trabajo 

también se ve incrementado gracias a la reconfigurabilidad del robot 
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Capítulo 9: Recomendaciones y trabajo futuro 

 

 

El autor de esta tesis recomienda ampliamente valorar al robot reconfigurable propuesto como 

una alternativa interesante de manipulador con fines industriales. Este mecanismo conserva las 

ventajas tradicionales de los manipuladores paralelos sobre los seriales, sin embargo ofrece 

otras ventajas asociadas a la simplicidad de un modelo cinemático, a la reducción de 

configuraciones singulares y a la versatilidad durante la operación debido a que es 

reconfigurable. 

 

Además se recomienda, con miras a la construcción de un prototipo, seguir las directrices de 

diseño planteadas en este trabajo. Sobre todo aquellas condiciones geométricas mínimas 

necesarias para evitar configuraciones singulares en el robot. 

 

Finalmente se recomienda explorar otros índices de desempeño para solucionar el problema de 

redundancia. Sea cual sea el índice a implementar será necesario utilizar como base o al menos 

en parte el modelo cinemático del robot propuesto en este trabajo. 

 

Trabajo futuro: 

 

El análisis dinámico del manipulador propuesto es en definitiva un tópico que vale la pena 

desarrollar, pues resultaría sumamente importante la utilización de estos índices para estimar la 

configuración óptima del manipulador y posteriormente desarrollar estudios comparativos con 

índices de desempeño cinetostáticos como el implementado en este trabajo de investigación. 

 

Otro aspecto que debe ser tratado a futuro es la síntesis dimensional del robot. Un estudio de 

este tipo permitiría determinar las dimensiones óptimas del robot no sólo pensando en maximizar 

su espacio de trabajo, sino que también de cara a mejorar su desempeño cinetostático desde la 

etapa de diseño. Esta tarea en definitiva requeriría de la utilización de mucha información valiosa 

derivada de este trabajo de investigación, sobre todo de las consideraciones geométricas a 

tomar en cuenta para evitar configuraciones singulares en el robot. 

 

La validación experimental a través de la construcción, instrumentación y control de un prototipo 

constituye un desafío interesante a ser tratado a futuro.  
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