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RESUMEN 
 
 
 

El uso de máquinas de alta velocidad hace imprescindible el desarrollar máquinas-

herramientas con alto rendimiento dinámico, mayor rigidez y con pequeñas masas móviles. Se 

han desarrollado varias máquinas-herramienta paralelas de baja movilidad que llevan a cabo 

satisfactoriamente muchas tareas que hasta ahora han requerido mecanismos de 6 Grados de 

Libertad (GDL), esto es debido a que los procesos de maquinado solamente requieren de 5 

GDL. 

En esta investigación, se evaluará el desempeño en relación a la rigidez y la fuerza de 

transmisión de robots de 3GDL, los robots objetos de estudio tienen la ventaja de poseer un 

amplio espacio de trabajo que es benéfico para las aplicaciones de maquinado y al considerar 

el Índice de Posicionamiento de Fuerza Transmitida (IPFT), se obtendría un robot que dará su 

máximo desempeño en función de la fuerza y la rigidez que son utilizados como criterios de 

diseño para máquinas herramienta. Se presentan 3 configuraciones de robot distintas con su 

correspondiente IPFT y también se evalúan otros índices como el GTW y GTI que están en 

función del ITF. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The use of high-speed machines is essential to develop machine tools with high dynamic 

performance, stiffness and with small mobile masses. Several low-mobility parallel machine 

tools have been developed that successfully carry out many tasks that until now have required 

mechanisms of 6 degrees of freedom (DOF), this is because the machining processes only 

require 5 GDL. 

In this research, it will evaluate the performance in relation to the stiffness and force 

transmission of 3DOF robots, the robots have the advantage of having a large workspace that 

is beneficial for the applications of machining and considering the Index of Positioning of 

Force Transmitted (IPFT), would obtain a robot that will give its maximum performance in 

function of the force and stiffness that are used as design criteria for machine tools. Three 

different robot configurations are presented with their corresponding IPFT and other indices 

such as the GTW and GTI that are in the function of the ITF are also evaluated. 
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 Introducción CAPÍTULO 1
 
 

La tendencia existente hoy en día hacia el uso de máquinas de alta velocidad hace 

imprescindible el desarrollar máquinas-herramientas con alto rendimiento dinámico, mayor 

rigidez y con pequeñas masas móviles. Un paso adelante en este sentido es el uso de 

mecanismos paralelos.  

La industria manufacturera ha propuesto sustituir las máquinas convencionales por robots 

(Chryssolouris 2006). Sin embargo la precisión es un factor importante ya que los robots no 

logran una alta precisión como las máquinas convencionales, porque la estructura de las 

máquinas herramientas paralelas sometidas a cargas de corte presentan deflexiones 

estructurales que generan defectos de maquinado en las piezas de acuerdo a la posición y 

orientación de la herramienta, debido a que tienen un comportamiento anisotrópico en el 

espacio de trabajo (Chanal et al. 2006). 

Los robots de tipo paralelo se han estado desarrollando en CICATA-Querétaro debido a su 

estabilidad, precisión, rigidez,  velocidad y capacidad de carga para diferentes aplicaciones 

como son: ensamble de partes, posicionamiento de muestras, carga y descarga de objetos, 

rehabilitación, maquinas herramientas, etc.  

Uno de los grandes logros en cuanto a  robot paralelo desarrollado en CICATA-Querétaro 

es el Parallix LKF 2040. Es un robot para fines didácticos que sirve como plataforma de 

aprendizaje de conceptos de robótica. El LKF 2040 ha sido comercializado a instituciones 

educativas nacionales y extranjeras. Se le pueden adaptar dispositivos para realizar 

diferentes tareas como por ejemplo cámaras de visión por computadora para que tenga una 

capacidad sensorial que le permita la detección automática de objetos (Castillo et al. 2012). 

Actualmente el  CICATA busca incursionar en el mercado industrial ofreciendo  tecnología 

de calidad fabricada en México a las industrias manufactureras del país. Existen 

manipuladores de tipo paralelo que desarrollan tareas de maquinado, pero han tenido 

problemas con el reducido espacio de trabajo, con los algoritmos matemáticos y el control 

(Vivas 2014; Zhang 2010). 

En este trabajo de investigación se evalúa el desempeño de manipuladores paralelos 

considerando el Índice de Posicionamiento de Fuerza Transmitida (IPFT) el cual permite 
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optimizar la posición del robot, bajo ciertas condiciones preestablecidas. Los 

manipuladores objeto de estudio son: El robot paralelo traslacional de 3 GDL llamado 

CICABOT, desarrollado en CICATA Querétaro para aplicaciones de maquinado, cuya 

ventaja es tener un amplio espacio de trabajo en comparación a manipuladores de 

dimensiones similares;  y el robot TRIBOT que surge de la necesidad de mejorar el 

desempeño del robot CICABOT pero conservando el mismo espacio de trabajo y las 

dimensiones de los eslabones. 

   

1.1 Definición del problema  

Según los últimos estudios, existen en la actualidad más de cien configuraciones mecánicas 

de máquinas de cinemática paralela, aunque sólo unas pocas de ellas resultan en 

arquitecturas útiles. De este reducido grupo de estructuras viables, sólo unas pocas resultan 

en máquinas industriales, esto se debe a su topología, las vuelve más complejas para el 

cálculo de posiciones, volumen de trabajo, la determinación de singularidades, y el control 

de velocidades y trayectorias. Esto ha provocado que se convierta en un área de 

investigación y desarrollo que presenta aún muchos problemas abiertos por tratar. 

En las máquinas herramientas de arquitectura paralela, la rigidez del sistema es 

extremadamente importante, ya que la flexión bajo carga afecta en gran medida la precisión 

del mecanizado. También la capacidad de transmisión de la fuerza que se ejerce entre los 

eslabones de entrada a los de salida, indica qué sección del espacio de trabajo tiene buena 

transmisibilidad de fuerza y está libre de configuraciones singulares,  las cuales afectan a 

las herramientas y el maquinado. 

 

1.2 Justificación 

En los últimos años, los manipuladores paralelos e híbridos han atraído la atención de 

varios investigadores, debido a las ventajas respecto a la rigidez, aceleración, velocidad y 

capacidad de carga. Se han desarrollado varias máquinas-herramientas paralelas de baja 

movilidad que llevan a cabo satisfactoriamente muchas tareas que hasta ahora han 

requerido manipuladores de 6 Grados de Libertad (GDL), esto se debe a que los procesos 

de maquinado solamente requieren de 5 GDL y estos manipuladores se pueden conseguir 
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con diferentes combinaciones como son: robot paralelo de 5 GDL; robot paralelo de 4 GDL 

y 1 GDL independiente y un robot paralelo de 3GDL y 2GDL en arquitectura serial, 

obteniendo manipuladores puramente paralelos o híbridos, logrando menores costos de 

operación, diseños simplificados que implican pocas articulaciones y actuadores, un 

sistema de control menos complejo y un rendimiento de mayor velocidad. Además, pueden 

ofrecer un espacio de trabajo más grande para los restantes movimientos del efector final.  

En esta investigación se opta por evaluar a robots de 3GDL analizando el desempeño en 

relación a la rigidez y la fuerza de transmisión, los robots objetos de estudio tienen la 

ventaja de poseer un amplio espacio de trabajo que es benéfico para las aplicaciones de 

maquinado y al considerar el Índice de Posicionamiento de Fuerza Transmitida (IPFT) se 

obtendría un robot que dará su máximo desempeño en función de la fuerza y la rigidez que 

son utilizados como criterios de diseño para máquinas herramientas. 

 

1.3 Hipótesis 

El robot paralelo puede mejorar su ITF cuando las posiciones de sus cadenas cinemáticas 

son ubicadas en otra posición sin necesidad de cambiar las dimensiones de los eslabones 

del robot paralelo.   

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar el desempeño de los manipuladores CICABOT y TRIBOT en aplicaciones de 

maquinado considerando el Índice de Posicionamiento de Fuerza Transmitida (IPFT). 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Estudiar las fuerzas generadas en un proceso de corte. 

 Realizar análisis cinemático de los robots. 

 Realizar análisis de rigidez. 

 Realizar análisis de ITF. 

 Definir las variables de posicionamiento del robot. 

 Evaluar el desempeño considerando el IPFT. 
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1.5 Metodología 

 

El análisis cinemático en posición del robot se calcula por métodos geométricos y el 

análisis de velocidad y aceleración se obtiene por teoría de tornillos.  

El índice de transmisibilidad de fuerza (ITF) se calcula considerando el mínimo valor del 

coseno del ángulo respecto de la fuerza y velocidad de cada cadena cinemática que se 

genera en el último eslabón acoplado a la plataforma móvil. 

La rigidez se calcula por medio de la ecuación del jacobiano donde se determina la matriz 

de rigidez la cual se refiere a las fuerzas y torques aplicados en la plataforma móvil en un 

punto dado de su espacio de trabajo a los correspondientes desplazamientos lineales en X, 

Y y Z, debido a que es un robot de 3 GDL. 

Las fuerzas que se generan en los eslabones que se encuentran unidos con la plataforma fija 

se calculan realizando un análisis estático considerando una fuerza externa de un proceso 

de barrenado. 

Las variables de posicionamiento para el análisis del IPFT se determinan de acuerdo a 

varios criterios, los cuales son: a) el espacio de trabajo útil debe conservarse y b) el robot 

debe evitar configuraciones singulares. Esto con el objetivo de mejorar el ITF y la rigidez 

del robot sin la necesidad de modificar las dimensiones de los eslabones. 

Se calcula la rigidez en el espacio de trabajo útil modificando las variables de 

posicionamiento para localizar cuál es la posición en donde se encuentra la rigidez máxima, 

se hace lo mismo con el ITF y posteriormente se localiza la posición en donde el ITF y la 

rigidez  coincidan para que el robot tenga el mejor desempeño. 

El software de Matlab será empleado para realizar el cálculo matemático de los puntos 

descritos anteriormente y obtener gráficas que permitan visualizar los resultados.  

1.6 Organización de la tesis 

El documento está organizado de la siguiente manera: En el Capítulo 2 se presenta el 

Estado del Arte; en el Capítulo 3 se presenta el Marco Teórico; en el Capítulo 4 se presenta 

la configuración del robot CICABOT en base al ITF; en el Capítulo 5 se presenta la 

configuración del TRIBOT en base al ITF; en el Capítulo 6 se presenta el Índice de 

Posicionamiento de Fuerza Transmitida (IPFT). 
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  Estado del Arte CAPÍTULO 2
 
 
 

El presente trabajo está enfocado a las máquinas herramientas de arquitectura paralela, 

principalmente de 3 GDL y el análisis del desempeño considerando la transmisibilidad de 

fuerza y la rigidez. 

Los robots manipuladores pueden ser clasificados de muchas formas (Craig 2006), por 

ejemplo, se les puede clasificar de acuerdo a su forma, su volumen de trabajo, su tarea a 

desempeñar y su estructura. Esta última se divide en dos ramas: Robots Manipuladores 

Seriales (RMS) o de cadena cinemática abierta y Robots Manipuladores Paralelos (RMP) o 

de cadena cinemática cerrada. 

Los RMP tienen ciertas ventajas respecto a los RMS (Castillo et al. 2012), entre las cuales 

destacan: 

 Capacidad elevada de carga, ya que la carga la soportan todos los actuadores.  

 Masa móvil reducida, debido a que los actuadores se encuentran en la base del 

robot, y no forman parte de la carga total. 

 Posibilidad de movimientos de alta aceleración, cuando la carga útil es baja. 

 Precisión en tareas de posicionamiento, ya que no existe un error de posición 

acumulativo en las uniones, como sucede en los manipuladores seriales. 

 Rigidez mecánica elevada, ya que la base fija y la base móvil forman una cadena 

cinemática cerrada. 

 Posibilidad de colocar los actuadores directamente sobre la plataforma fija.  

 Construcción mecánica modular y simplicidad de fabricación. 

 

El primer robot paralelo en ser ampliamente comercializado fue el manipulador paralelo 

tipo DELTA, fue diseñado y construido para transportar pequeños pesos con gran 

velocidad. Esto es posible con esta estructura, debido a que su topología les permite lograr 

mayores aceleraciones y que su estructura no esté sometida a cargas de flexión, por lo que 

pueden ser más precisos que los manipuladores seriales (Merlet 2006). 

El interés por los RMP fue renovado cuando las compañías Ingersoll, Giddings and Lewis y 

la Corporación Hexel presentaron los primeros prototipos de máquinas CNC con variantes 
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de la plataforma stewart (Smith 1999). Sin embargo, dada la configuración de los 

manipuladores paralelos, las estructuras de control se vuelven más complejas, y en el caso 

de procesos de maquinado es crucial el correcto seguimiento de trayectorias de corte. 

Las máquinas herramientas de arquitectura paralela no han sido comercializadas de la 

misma forma que las seriales, pese a las ventajas respecto a la rigidez, altas aceleraciones 

en sus ejes y masas móviles reducidas. Esto ha provocado que se convierta en un área de 

investigación y desarrollo con muchos problemas abiertos por resolver. 

En la actualidad existen máquinas de cinemática paralela, implementadas en la industria, 

algunas son totalmente paralelas: de tres ejes, como la Quickstep de  Krause&Mauser, la 

SKM400 de Heckert o la Ulyses de FATRONIK-Tecnalia; de cinco ejes como la P800 de 

Metrom; o de seis ejes la HexaM de Toyoda y PM600 de Okuma (Merlet 2006). 

Existen también estructuras híbridas, como la Ecospeed de DS Technologie, Hera o Verne, 

ambas de Fatronik-Tecnalia. Todas ellas combinan un cabezal de cinemática paralela de 

tres ejes (dos rotaciones y una translación) con dos ejes serie. Otra estructura interesante es 

la máquina Tricept (Figura 2.1), que combina una cinemática paralela de tres ejes con un 

cabezal de dos ejes de giro, para convertirse así en una máquina híbrida de cinco ejes 

(Siciliano 1999). Existe otro sistema híbrido llamado CAPAMAN 2 Bis el cual acopla un 

robot paralelo de 3 GDL, a un robot serial Adept Cobra para realizar tareas de barrenado 

(Briones-León et al. 2009). 

 

Figura 2.1. Robot Tricept (Siciliano 1999). 

 

En (Cai et al. 2001) desarrollaron un nuevo tipo de máquina herramienta paralela de 3 GDL 

llamada TRIPOT, que puede desarrollar tareas como rectificado, fresado, pulido y otros 

procesos de maquinado con la herramienta adecuada, el espacio de trabajo tiene forma de 
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paraboloide lo cual no es muy conveniente para realizar tareas de maquinado, pero debido a 

que el robot es muy grande logran compensar el espacio de trabajo requerido con el tamaño 

del robot (Figura 2.2). En (Hu & Shi 2011) continuaron trabajando con el TRIPOT 

evaluando el número de condición de la matriz jacobiana como índice de la flexibilidad del 

robot.  

 

Figura 2.2. Máquina herramienta de 3DOF (Cai et al. 2001). 

 
En (Wang & Tang 2003) presentan una novedosa máquina herramienta híbrida de 4 GDL 

(Figura 2.3), la cual consiste en un robot paralelo planar de 3GDL y una mesa de trabajo 

que se mueve longitudinalmente creando el 4GDL. 

 
Figura 2.3. Prototipo de máquina herramienta híbrida gantry (Wang & Tang 2003). 

 

En (Kim & Tsai 2003) presentan un manipulador paralelo traslacional llamado manipulador 

paralelo cartesiano (CPM). El manipulador consiste de una plataforma móvil que es 

conectada a la base fija por 3 eslabones que le permiten al robot tener un espacio de trabajo 

adecuado para tareas de maquinado (Figura 2.4). 
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Figura 2.4. Prototipo del manipulador paralelo cartesiano(Kim & Tsai 2003) 

 

En (Milutinovic et al. 2005) presentan un mecanismo paralelo especial para máquinas de 

fresado verticales y horizontales que tiene un espacio de trabajo similar al de las máquinas 

seriales convencionales (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5. Prototipo de máquina de fresado (Milutinovic et al. 2005). 

 

 

Existe un robot llamado Specht Xperimental (Figura 2.6) que consiste en un sistema 

híbrido donde los movimientos en los ejes X y Y son realizados por una arquitectura 

paralela en forma de tijeras y el eje Z se encuentra en la mesa de trabajo. (Weck & Staimer 

2002). 
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Figura 2.6. Robot Specht Xperimental (Weck & Staimer 2002). 

 

El Orthoglide es un robot paralelo de 3 GDL para aplicaciones de maquinado (Figura 2.7), 

tiene 3 articulaciones lineales paralelas fijas que están montadas de forma ortogonal y 

debido a su configuración obtiene un espacio de trabajo similar  a un robot cartesiano. 

(Pashkevich et al. 2007; Chablat & Wenger 2003). 

 

 

Figura 2.7. Prototipo Orthoglide (Pashkevich et al. 2007). 

 

Debido a la necesidad de evaluar las máquinas herramientas de arquitectura paralela, se han 

estado empleando índices de desempeño para calcular la capacidad del manipulador para 

realizar tareas de maquinado y posteriormente  poderlos optimizar y mejorar su desempeño. 

Existen  trabajos en donde se analiza el desempeño de la fuerza de transmisión de los 

actuadores a la plataforma móvil tanto en robots planares como espaciales (Takeda & 

Funabashi 1995; Chang et al. 2003; Lin & Chang 2002). Esta fuerza de transmisión va 
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directamente relacionada con la configuración del robot y la fuerza que ejerce el último 

eslabón de cada cadena cinemática (Wang et al. 2010). En (Yang & Hua 2012), (Wu et al. 

2010), (Xie et al. 2009) y (Zhou et al. 2013)  analizan el índice de transmisión de entrada 

(ITI), el índice de transmisión de salida (OTI), el índice de transmisión local (LTI), la 

buena transmisión dentro del espacio de trabajo (GTW) y el índice de transmisión global 

(GTI), a manipuladores paralelos como son: manipulador planar de 3 GDL, manipulador 

5R esférico, mecanismo paralelo 4R 2-GDL y un mecanismo de conducción principal (ver 

Figura 2.9); posteriormente hacen una optimización para mejorar el LTI pero en relación al 

GTI y GTW y encuentran los valores de los parámetros geométricos óptimos que 

seleccionaron. Al realizar una optimización en relación al GTI y GTW indican qué tanto 

porcentaje del espacio de trabajo del manipulador sin optimizar tiene un valor de LTI > 0.7, 

y el promedio de la sección es el GTI. En algunas configuraciones de robots paralelos al 

realizar este tipo de optimización pareciera que hacen un escalamiento del robot y así 

mismo del espacio de trabajo, logrando que el espacio de trabajo original antes de la 

optimización, este contenido en  la sección donde hay un LTI>0.7 obteniendo un GTW 

>=1. Pero el espacio de trabajo total del manipulador continúa teniendo valores por debajo 

de 0.7, y en otras configuraciones de manipuladores la forma del área o volumen del 

espacio de trabajo cambia al realizar la optimización. 

En (Chen et al. 2014) se muestra la comparación de un estudio de transmisibilidad de 

fuerza y movimiento, realizado a 2 manipuladores paralelos de 3 GDL para aplicaciones de 

maquinado, llamados cabezal Sprint Z3 y cabezal A3.  En la evaluación se consideró el ITI, 

ITO, LTI y GTW y los resultados indicaron que el cabezal A3 supera al cabezal Spring Z3 

en términos de transmisión de fuerza y movimiento (ver Figura 2.8).  

En lo que respecta a este trabajo de investigación, la meta es optimizar el área o volumen 

del espacio de trabajo deseable para realizar tareas de maquinado pero sin modificar las 

dimensiones de los eslabones.  

En los trabajos de (Liu et al. 2011),  (Xie, X.-J. Liu, et al. 2011), (Xie et al. 2014) y (Xie, X. 

Liu, et al. 2011) analizan el desempeño a manipuladores paralelos e híbridos con 

redundancia, retomando el LTI de los manipuladores no redundantes sobre el mínimo valor 

del ITI y OTI pero emplean otro índice llamado Índice de Transmisión Minimizado Local 

(LMTI), el cual es para manipuladores redundantes ya que remueven un actuador que tiene 



 

21 
 

interferencia entre los demás actuadores y posteriormente eligen el máximo del LTI de una 

de las cadenas cinemáticas restantes. La redundancia en los manipuladores la consiguen 

colocando más cadenas cinemáticas en el robot (Liu et al. 2011) (ver Figura 2.10) ó 

solamente introducen otro movimiento traslacional o rotacional en las cadenas cinemáticas 

existentes (Xie, X.-J. Liu, et al. 2011), ver Figura 2.11. En (Li et al. 2016) se propone un 

nuevo índice denominado PTW que define la mala transmisión de fuerza y movimiento 

dentro del espacio de trabajo en donde existen regiones con LTI <0.3. 

 

 

Cabezal Sprint Z3. 

 

GTW del cabezal Sprint Z3. 

 

Cabezal A3. 
 

GTW del cabezal A3. 

 

Figura 2.8. Comparativo del estudio de transmisibilidad de fuerza y movimiento del cabezal Sprint Z3 y el 

cabezal A3 (Chen et al. 2014). 

 

En (Gosselin & Angeles 1991) (Xin J. Liu et al. 2006) (Xin Jun Liu et al. 2006) evalúan el 

desempeño de manipuladores paralelos planares y espaciales por medio del índice de 
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condición global, el cual necesita del número de condición evaluado  en todo el espacio de 

trabajo. 

 

Manipulador 5R esférico  

 

(Wu et al. 2010). 

Mecanismo de conducción principal 

 

(Zhou et al. 2013). 

Mecanismo paralelo 4R 2-GDL 

 

(Xie et al. 2009). 

Manipulador planar de 3 GDL 

  

(Yang & Hua 2012). 

 

Figura 2.9. Manipuladores paralelos optimizados con GTI y GTW 

 

Para el diseño de máquinas herramienta es muy importante la rigidez ya que de acuerdo a la 

configuración del robot se determina qué tan rígido es y qué tan preciso puede llegar a ser 

(Zhang 2010). En (Liu et al. 2015) presentan un análisis de transmisibilidad de fuerza / 

movimiento / rigidez de manipuladores paralelos con accionamiento redundante. Proponen 
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un conjunto de índices de transmisión normalizados para representar la cercanía a las 

singularidades así como para la optimización dimensional de la redundancia  y el  exceso 

de restricción en los manipuladores paralelos. 

 

a) Manipulador paralelo 3 CPU. 

 

b) Manipulador paralelo 4 CPU. 

 

Figura 2.10. Comparativo del análisis de desempeño de: a) un manipulador no redundante y b) redundante 

con los mismos parámetros (Liu et al. 2011). 

 

Este trabajo de investigación está enfocado a la evaluación del desempeño de 

manipuladores tipo paralelo en aplicaciones de maquinado considerando el Índice de 

Posicionamiento de Fuerza Transmitida (IPFT) el cual realiza una optimización a la 

localización de la plataforma fija (PF) y plataforma móvil (PM) sin cambiar las longitudes 

de los eslabones con el objetivo de mejorar el Índice de Transmisibilidad de Fuerza (ITF) 

en el espacio de trabajo del robot de acuerdo a la aplicación a desarrollar. A diferencia de 
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otros autores que incrementan los costos de fabricación y espacio estructural del robot ya 

que realizan optimizaciones a las longitudes de los eslabones, hacen redundante el robot, o 

aplican una reconfiguración para mejorar su desempeño sin tomar en cuenta una diferente 

localización de la PF y PM que podría resolver el problema. 

 

  

Manipulador paralelo de 3 GDL. 

 

 

Resultados del análisis LTI. 

 

Manipulador paralelo redundante de 3 GDL. 

 

Resultados del análisis LMTI. 

 

Figura 2.11. Comparativo del análisis de desempeño de: a) un manipulador no redundante y b) redundante 

con los mismos parámetros (Xie, X.-J. Liu, et al. 2011) . 
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 Marco Teórico   CAPÍTULO 3
 
 
 

Este proyecto se sitúa dentro del campo de la robótica que a su vez es el resultado de 

varias áreas del conocimiento como son la mecánica, eléctrica, electrónica y la informática. 

Dentro de la mecánica se encuentra la cinemática, dinámica y mecanismos que son 

fundamentales para el estudio de los robots. La cinemática se realiza para comprender la 

geometría del movimiento. Se utiliza para relacionar el desplazamiento, la velocidad, la 

aceleración y el tiempo sin hacer referencia a las causas que lo producen. El estudio de la 

cinemática de manipuladores se refiere a todas las propiedades geométricas, basadas en el 

tiempo del movimiento. Las relaciones entre estos movimientos, las fuerzas y momentos de 

torsión que los ocasionan constituyen a la dinámica (Craig 2006; Merlet 2006). 

Un mecanismo es una combinación de cuerpos resistentes conectados por medio de 

articulaciones móviles para formar una cadena cinemática cerrada con un eslabón fijo, y 

cuyo propósito es transformar el movimiento (Shigley et al. 1983). 

 

3.1 Cinemática de Robots Paralelos 

 

El cálculo de la cinemática directa de un mecanismo paralelo es más complejo de calcular 

en comparación con los robots seriales, debido a los lazos cerrados que lo conforman; por 

el contrario, el cálculo de la cinemática inversa es menos complejo.  

 

3.2 Cinemática directa 

 

La cinemática directa determina la posición de la plataforma móvil a partir de coordenadas 

articulares conocidas. Denavit y Hartenberg propusieron en 1955 un método sistemático 

para describir la geometría espacial de los elementos de un robot, con respecto a un sistema 

de referencia fija. El método hace uso de una matriz de transformación homogénea para 

describir la relación espacial entre los eslabones adyacentes del robot. El problema de la 

cinemática directa se reduce en encontrar una matriz de transformación homogénea de 
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(4x4), que relaciona la localización del robot con respecto al sistema de coordenadas de su 

base. También describe la localización de cada eslabón en relación a sus vecinos, este 

método permite establecer de forma sistemática un sistema de coordenadas ligado a cada 

uno de los eslabones del robot. En cada uno de los sistemas de referencia de coordenadas 

asignado, encontraremos cuatro parámetros, llamados parámetros de Denavit-Hartenberg. 

El método Denavit y Hartenberg es muy utilizado con los robots seriales pero hay otros 

estudios  sobre diferentes métodos para el cálculo de la cinemática directa para robots 

paralelos que tienen que ver con métodos iterativos y polinomiales (Merlet 1996). 

 

3.3 Cinemática inversa 

Para controlar un robot, se manejan sus variables articulares con el objetivo de controlar la 

posición y orientación de su extremo final y éste pueda alcanzar el objetivo deseado. Por lo 

cual es muy importante la solución de la cinemática inversa. Esto quiere decir que dada la 

posición y orientación del extremo final del brazo del robot, se calculan los ángulos de cada 

una de las articulaciones. 

 

3.4 Índices de desempeño 

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. Los índices de desempeño son 

importantes instrumentos para la planificación de movimientos y el diseño de robots 

manipuladores (Moreno et al. 2012). 

El interés por estos índices se generó a partir de la década de los ochenta, debido a la 

necesidad de criterios o herramientas para evaluar el diseño de robots manipuladores, una 

tarea que hasta entonces dependía de la experiencia de los diseñadores y el uso de 

herramientas CAD (Yoshikawa 1985). 

Existen diferentes tipos de índices de desempeño, los cuales son: 

 

1. Cinetostático 

2. Dinámico 

3. Definidos sobre el espacio de trabajo  

4. Límites articulares 
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Muchos criterios deben ser tomados en cuenta en el diseño de máquinas herramientas de 

arquitectura paralela. Los índices de desempeño cinetostático son empleados en el proceso 

de diseño debido a que evalúan la capacidad del mecanismo para trasmitir fuerzas o 

velocidades de los actuadores  a la herramienta (Majou et al. 2007). 

Estos índices deben ser capaces de garantizar precisión, velocidad y rigidez en todas 

direcciones dentro del espacio de trabajo. Los índices de desempeño cinetostático que se 

utilizan son: el índice de condición y la manipulabilidad (Wenger & Chablat 2007). 

 

 

3.4.1 Número de condición  

 

En general, el número de condición de una matriz expresa la sensibilidad de la solución de 

un sistema matricial a los errores en los datos conocidos y/o de la matriz misma (Moreno et 

al. 2012). El número de condición k de una matriz jacobiana J está definido de la siguiente 

manera: 

k( J ) =|| J|||| J
-1

|| 

 
( 3.1 ) 

Donde      es la  norma de la matriz, la cual corresponde a la norma de Frobenius, 

definida en forma general a través de la siguiente expresión: 

 

2

1 1

m n

i j

i j

J

 

 J
 

  Donde Ji,j representa el elemento de la i-ésima fila y la j-ésima columna de  la matriz J. 

 

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

jacobiana es isotrópica (Ángeles 2007). En este caso el elipsoide de velocidad se vuelve 

una esfera. Por otra parte, el número de condición se vuelve infinito si la matriz jacobiana 

es singular. 

 

El índice de condición mide la uniformidad de la distribución de las velocidades y 

esfuerzos alrededor de una configuración dada. En Salisbury and Craig (1982), utilizan el 
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índice de condición para conocer el error relativo de la fuerza que está delimitado por el 

producto del número de condición de la matriz jacobiana traspuesta y el error relativo del 

torque de las articulaciones, denotado por:  

 

 TF
c J

F

 




 ( 3.2 ) 

 

Donde 

 

F  =error del vector de fuerza 

 

F  = vector de fuerza 

 

 = error del vector de torque 

 

  = vector de torque 

 

 T T Tc J  J J = número de condición  

 

3.4.2 Índice de Transmisibilidad de Fuerza (ITF) 

El Índice de Transmisibilidad de Fuerza (ITF) representa la cantidad de fuerza transmitida 

desde los actuadores hacia el elemento efector del robot. En un manipulador paralelo la 

plataforma móvil es soportada por múltiples cadenas cinemáticas. El movimiento de 

entrada y las fuerzas generadas por los actuadores que están en la base fija son transmitidos 

a la plataforma móvil de acuerdo a las restricciones geométricas del robot. Para un diseño 

adecuado de manipuladores paralelos que tengan alta precisión, velocidad y rigidez 

comparado con los manipuladores seriales, el ITF debe ser considerado (Takeda & 

Funabashi 1995), (Chen et al. 2015). 

La velocidad generada por i  en el punto kP  (k=1,2,..., N) donde la k-ésima cadena 

cinemática está conectada al efector final, está denotada por ,k iv . 
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La fuerza transmitida de la k-ésima cadena conectada al efector final en kP donde la 

dirección es determinada únicamente por las condiciones geométricas del robot, es 

denotada por kf (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Representación de las fuerzas y velocidades (Takeda & Funabashi 1995).  

La potencia transmitida al efector final cuando todas las entradas de los eslabones son 

conducidas se representa en la ec. (3.3). 

, ,

1 1

cos

N N

i i i i i i i

i i

P 
 

   f v f v
  

( 3.3 ) 

 

 

Donde αi es el ángulo formado por fi y vi y corresponde al ángulo entre esos 2 vectores, fi es 

determinado por la carga externa sobre el efector final y vi es determinado por la velocidad 

de salida y αi es determinada por la condición geométrica del robot. Por lo tanto el índice de 

transmisibilidad de fuerza está determinado por el mínimo valor del |cos (α)| de cada 

actuador de entrada y efector final de salida del robot. Dada por la ec. (3.4.).   

 

1 2min( cos , cos ,..., cos )NITF     ( 3.4 ) 
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Para el análisis del ITF primero se analiza la posición y velocidad del robot paralelo dados 

desplazamiento y una velocidad de entrada, la información del eslabón de salida puede ser 

obtenida. Posteriormente se desarrolla el análisis de fuerzas estáticas para el robot, las 

fuerzas o torques de entrada pueden ser obtenidas conociendo las fuerzas o torques  

externos aplicados. 

 

3.5 Rigidez 

Las máquinas  de arquitectura paralela tienen características únicas como son: alta rigidez, 

grandes velocidades, buena relación peso-carga. Esto hace que sean los mejores candidatos 

para máquinas herramientas, debido a que pueden lograr un desempeño de mecanizado 

avanzado (Sales & Mendes 2008). 

Se observa que la rigidez es el factor más importante en el diseño de máquinas 

herramientas ya que afecta la precisión de maquinado (Pashkevich et al. 2007; Guohua et 

al. 2013; Yu et al. 2014). 

A continuación se presenta un Modelo general de rigidez a través del enfoque de 

ecuaciones cinemáticas y estáticas. El objetivo de este modelo es entender cómo la rigidez 

del mecanismo cambia en función de su posición y en función de las características de sus 

componentes. Esto puede lograrse mapeando la rigidez en algún plano del espacio de 

trabajo. 

La rigidez de un mecanismo paralelo es dependiente de: 

 La rigidez de sus articulaciones,  

 La estructura y material de sus eslabones,  

 La rigidez de la plataforma móvil y la base,  

 La geometría y topología de la estructura y  

 La posición y orientación del efector final. 

La rigidez de un mecanismo paralelo en una posición dada dentro de su espacio de trabajo 

puede ser caracterizada por su matriz de rigidez. Esta matriz relaciona las fuerzas y torques 

aplicados en el efector final en el espacio cartesiano a los correspondientes desplazamientos 

cartesianos lineales y angulares. Puede obtenerse utilizando ecuaciones estáticas y 

cinemáticas. 

La relación de velocidad de los mecanismos paralelos  puede escribirse como:  
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  Jx  
( 3.5 ) 

Donde  es el vector de las velocidades de las articulaciones activas del manipulador y 

x es el vector de velocidades cartesianas del efector final, un vector de 6 dimensiones que 

representa las velocidades lineales y angulares de la plataforma móvil.  La matriz  J es la  

matriz jacobiana, es el cociente entre el vector de velocidad cartesiano y el vector de 

velocidad de las articulaciones. De la ec. (3.5) se puede concluir que: 

  J x  
( 3.6 ) 

     

Donde   y x  representan desplazamientos infinitesimales cartesianos y de las 

articulaciones, respectivamente. Entonces se puede obtener la rigidez de este mecanismo 

usando el principio de dualidad cinemática/estática.  

Las fuerzas y momentos efectuados en el efector final en condiciones estáticas están 

relacionados con las fuerzas o momentos requeridos en los actuadores para mantener el 

equilibrio por la trasposición de la matriz jacobiana. Esto puede escribirse como: 

TF J f  
( 3.7 ) 

Donde f es el vector de fuerza o torques de los actuadores y F es el vector generalizado 

de las fuerzas y torques de la plataforma móvil. 

Las fuerzas y desplazamientos pueden ser relacionados por la ley de Hooke. 

      

Jf K  ( 3.8 ) 

 

Con 1[ ,...... ]J ndiag k kK  donde cada uno de los actuadores en el mecanismo paralelo 

es modelado como un componente elástico, JK es la matriz de rigidez de las articulaciones 

del mecanismo paralelo, ik es un escalar que representa la rigidez de la articulación de 

cada actuador, que es modelado como un resorte lineal, la i-ésima componente del vector f, 

conocida como fi es la fuerza o torque que actúa en el i-ésimo actuador. Sustituyendo la ec. 

(3.5) en la ec. (3.7). se obtiene la ec. (3.10). 
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δJf K J x  ( 3.9 ) 

 

Después sustituyendo la ec. (3.10) en la ec. (3.8), se obtiene: 

T
J F J K J x  

( 3.10 ) 

 

Por lo tanto  KC es la matriz de rigidez del mecanismo en el espacio cartesiano, dada por la 

siguiente expresión: 

C
T

JK J K J   
( 3.11 ) 

 

 

Particularmente, en el caso que todos los actuadores tengan la misma rigidez, entonces la 

ecuación se reduciría a: 

TkK J J  
( 3.12 ) 

 

3.6 Teoría de tornillos  

Un tornillo infinitesimal $ es un vector de seis dimensiones dado por: 

ˆ
$

O

s

s

 
  
   

( 3.13 ) 

Donde ˆ ($)s P  es la componente primaria del tornillo, un vector usualmente unitario que 

define la dirección del tornillo, mientras que ($)Os D  es la componente dual del 

tornillo, la cual define al momento producido por ŝ de acuerdo al sistema de referencia 

seleccionado. El momento se determina como: 

/
ˆ ˆ

O O Ps hs s r    ( 3.14 ) 
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Donde h es el paso del tornillo y /O Pr es un vector que inicia en un punto P del eje 

instantáneo y termina en un punto O fijo al sistema de referencia (Gallardo-Alvarado et al. 

2006). 

  

3.6.1 Representación de un tornillo mediante 

coordenadas de Plücker 

Esta sección indica cómo se representa un tornillo infinitesimal mediante coordenadas de  

Plücker (Gallardo-Alvarado 1999). Sean A y B un par de cuerpos rígidos, y sea O un punto 

arbitrario fijo al cuerpo B; más aún, 
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   ( 3.15 ) 

 

Ahora bien, sean AhB el paso del tornillo y /O Pr el vector de posición de 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 B

Os se define como: 

/
A B A B A B

O A B O Ps h s s r    ( 3.16 ) 

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

como: 

$
A B

A B

A B
O

s

s

 
  
   

( 3.17 ) 

El estado de velocidad del cuerpo B, visto desde el cuerpo A, puede expresarse en términos 

del tornillo infinitesimal asociado al movimiento como: 

$A B A B
A BV   ( 3.18 ) 
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Comprobación 

Considere: 

$
A B A B

A B A B
A B A B A B

O A B O

s s

s s






   
    
     

( 3.19 ) 

sin embargo: 

 /
A B A B A B

A B O A B A B O Ps h s s r   
 ( 3.20 ) 

2

A B A B
A B A B A B O

A B O A B A B A B

A B

v
s h s s


  



  
   

   
( 3.21 ) 

 

2 2

A B A B A B A B
A B A B A BO O

A B O

A B A B

v v
s

 
  

 

     
     
     

( 3.22 ) 

 

 

 Descomponiendo el triple producto vectorial en dos productos internos se tiene que: 

   
2 2

A B A B A B A B A B A BA B A B
O OA B O

A B A B

v vv    


 

     
   
    

 
( 3.23 ) 

Entonces, 

 
 2

A B A B A B
OA B A B

A B O O

A B

v
s v

 





 

 
( 3.24 ) 

De donde, 

$ .
A B A B

A B A BA B
A B A B A B

A B O O

s
V

s v

 




   
     
     

( 3.25 ) 
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3.6.2 Representación de los pares cinemáticos más 

usuales 

A continuación, se presentan las representaciones, mediante tornillos infinitesimales en 

coordenadas de Plücker, de los pares cinemáticos más usuales (Gallardo-Alvarado 2005). 

Par de Revoluta, R 

En este caso el paso h del tornillo es cero, y su representación en coordenadas de Plücker es 

la siguiente: 

R

ˆ
$

O

s

s

 
  
   

Par prismático, P 

Este par permite una traslación de un eslabón respecto a otro a lo largo de un eje. Se 

representa mediante el tornillo: 

0
$

ˆ
P

s

 
  
   

Donde ŝ es un vector unitario en la misma dirección de la traslación. 

Par cilíndrico, C 

Esta clase de par se puede simular mediante la acción simultánea de un par de revoluta, 

R$ , y un par prismático, $ .P  

Par helicoidal, H 

Permite la unión de dos elementos que rotan y se trasladan uno con respecto al otro a lo 

largo de un eje definido por la geometría de la unión. Sin embargo, la traslación se 

relaciona con la rotación por medio del paso h del tornillo. 

 

Par esférico, S 

Este tipo de par se modela mediante tres tornillos infinitesimales cuyas direcciones están 

representadas por vectores linealmente independientes, mutuamente perpendiculares y que 

pasan por el centro geométrico del par esférico. 
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 Configuración del CAPÍTULO 4
CICABOT en base al ITF 

 
` 

En este capítulo se describe la estructura geométrica del robot CICABOT, se realiza 

el análisis cinemático en posición, velocidad y aceleración, y por último se calcula el índice 

de transmisibilidad de fuerza del robot.  

4.1 Descripción geométrica del robot  

CICABOT es un robot paralelo traslacional de arquitectura novedosa para aplicaciones de 

maquinado debido a su amplio espacio de trabajo (Figura 4.1). El robot consiste en 2 

mecanismos de 5 barras conectados por 2 articulaciones prismáticas a 90 grados entre sí, 

por medio de la plataforma móvil. El robot cuenta con 4 cadenas cinemáticas unidas de la 

plataforma fija hasta la plataforma móvil, de las cuales solo 3 son actuadas y la otra 

simplemente funciona como guía (Ruiz-Torres et al. 2011). El marco O representa la 

plataforma fija o base, mientras que la plataforma móvil se indica como P. La base se une a 

la plataforma móvil mediante 4 brazos idénticos G1, G2, G3 y G4 y dos articulaciones 

prismáticas 1Pr  y 2Pr . Cada brazo está formado por dos eslabones a1, b1; a2, b2; a3, b3; a4, 

b4; unidos mediante las articulaciones rotacionales R12, R22, R32 y R42. El extremo inferior 

de los eslabones a1, a2, a3 y a4 se une a la base mediante las articulaciones R11, R21, R31 y 

R41 respectivamente. Los brazos G1 y G2 se unen mediante la barra C12 y dos 

articulaciones rotacionales R13 y R23, formando un mecanismo de 5 barras. Del mismo 

modo, los brazos G3 y G4 forman un segundo mecanismo de 5 barras unidos mediante las 

articulaciones R33 y R34 a la barra C34.  

 

4.2 Modelo cinemático del mecanismo 

En esta sección se analiza el robot para localizar las posiciones, velocidades y 

aceleraciones. De acuerdo a la geometría de la Figura 4.2, una ecuación de lazo cerrado 

para cada cadena cinemática es representada por: 

𝑶𝑨𝒊⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑨𝒊𝑩𝒊⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑩𝒊𝑷𝒊⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑶𝑷𝒊⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ( 4.1 ) 
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Figura 4.1. Geometría del robot. 

 

Figura 4.2. Estructura geométrica del mecanismo. 

 

De la Figura 4.2 se obtienen las siguientes ecuaciones: 

𝑃𝑥 = 𝑃1𝑥 = 𝑃2𝑥 ( 4.2 ) 

𝑃𝑦 = 𝑃3𝑦 ( 4.3 ) 

𝑃𝑧 = 𝑃1𝑧 + ℎ1 = 𝑃2𝑧 + ℎ1 = 𝑃3𝑧 + ℎ1 + ℎ2 ( 4.4 ) 

Reescribiendo la ecuación vectorial para cada brazo, se obtienen las siguientes ecuaciones: 
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[

𝑃1𝑥
𝑃1𝑦
𝑃1𝑧

] = [

𝑎1 𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 𝑏1 𝑐𝑜𝑠(𝛾1)

−𝑑1
𝑎1 𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 𝑏1 𝑠𝑖𝑛(𝛾1)

] 
( 4.5 ) 

[

𝑃2𝑥
𝑃2𝑦
𝑃2𝑧

] = [

−𝑎2 𝑐𝑜𝑠(𝜃2) − 𝑏2 𝑐𝑜𝑠(𝛾2)

𝑑2
𝑎2 𝑠𝑖𝑛(𝜃2) + 𝑏2 𝑠𝑖𝑛(𝛾2)

] ( 4.6 ) 

[

𝑃3𝑥
𝑃3𝑦
𝑃3𝑧

] = [

𝑑3
 𝑎3 𝑐𝑜𝑠(𝜃3) + 𝑏3𝑐𝑜𝑠 (𝛾3)

𝑎3𝑠𝑖𝑛 (𝜃3) + 𝑏3𝑠𝑖𝑛(𝛾3)
] ( 4.7 ) 

 

4.2.1  Análisis de posición 

La cinemática inversa define la relación entre las coordenadas cartesianas conocidas, Px, Py 

y Pz de la plataforma móvil y las coordenadas articulares deseadas de cada actuador, θ1, θ2 

y θ3:  

[

𝑃1𝑥
𝑃1𝑦
𝑃1𝑧

] = [

𝑎1 𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 𝑏1 𝑐𝑜𝑠(𝛾1)

−𝑑1
𝑎1 𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 𝑏1 𝑠𝑖𝑛(𝛾1)

] ( 4.8 ) 

 

Reacomodando y sumando los cuadrados de los elementos que tienen  influencia en el 

posicionamiento de la plataforma móvil: 

(𝑃1𝑥 − 𝑎1 𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2 + (𝑃1𝑧 − 𝑎1 𝑠𝑖𝑛(𝜃1))

2 = (𝑏1 𝑐𝑜𝑠(𝛾1))
2+(𝑏1 𝑠𝑖𝑛(𝛾1))

2 ( 4.9 ) 

Utilizando la identidad trigonométrica: 

𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑠𝑖𝑛2𝑥 = 1 ( 4.10 ) 

𝑝1𝑥
2+𝑝1𝑧

2 − 2𝑎1𝑝1𝑥 𝑐𝑜𝑠(𝜃1) − 2𝑎1𝑝1𝑧 𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 𝑎1
2 − 𝑏1

2 = 0 ( 4.11 ) 

Donde: 

𝑘11= − 2𝑎1𝑝1𝑥 ( 4.12 ) 

𝑘12= − 2𝑎1𝑝1𝑧 ( 4.13 ) 

𝑘13=𝑝1𝑥
2+𝑝1𝑧

2 + 𝑎1
2 − 𝑏1

2 ( 4.14 ) 

Sustituyendo las identidades trigonométricas: 
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   𝑠𝑖𝑛𝜃1 =
2𝑡𝑎𝑛

𝜃1
2

1 + 𝑡𝑎𝑛2
𝜃1
2

 ( 4.15 ) 

   𝑐𝑜𝑠𝜃1 =
1 − 𝑡𝑎𝑛2

𝜃1
2

1 + 𝑡𝑎𝑛2
𝜃1
2

 ( 4.16 ) 

se obtiene: 

(𝑘13 − 𝑘11)𝑡𝑎𝑛
2
𝜃1
2
+ 𝑘12𝑡𝑎𝑛

𝜃1
2
+ 𝑘11 + 𝑘13 = 0 ( 4.17 ) 

Resolviendo la ecuación cuadrática: 

𝜃1 = 2𝑡𝑎𝑛
−1

(

 
−𝑘12 ±√𝑘12

2 − 𝑘13
2 + 𝑘11

2

𝑘13 − 𝑘11
)

  ( 4.18 ) 

Se hace el mismo procedimiento para los otros 2 brazos obteniendo como resultado: 

 

𝜃2 = 2𝑡𝑎𝑛
−1

(

 
−𝑘22 ±√𝑘22

2 − 𝑘23
2 + 𝑘21

2

𝑘23 − 𝑘21
)

  ( 4.19 ) 

 
 

𝜃3 = 2𝑡𝑎𝑛
−1

(

 
−𝑘32 ±√𝑘32

2 − 𝑘33
2 + 𝑘31

2

𝑘33 − 𝑘31
)

  ( 4.20 ) 

 

La cinemática directa define la relación entre las coordenadas articulares conocidas, θ1, θ2 y 

θ3, de los actuadores y las coordenadas cartesianas deseadas en la plataforma móvil, Px, Py 

y Pz.  
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Figura 4.3. Esquema geométrico del mecanismo. 

 

Debido a la simetría del robot se puede analizar la cinemática directa tomando un 

mecanismo de 5 barras que en este caso serían los brazos 1 y 2. 

En base a la Figura 4.3,  por ley de cosenos: 

𝑐1
2 = 𝑎1

2+𝑏1
2 − 2𝑎1𝑏1𝑐𝑜𝑠𝜑 ( 4.21 ) 

𝜑 = 180 − 2 (
180 − (𝜃1 + 𝜃2)

2
) ( 4.22 ) 

𝜑 = 𝜃1 + 𝜃2 ( 4.23 ) 

 

Analizando este mecanismo se puede encontrar las posiciones 𝑃1x y 𝑃1z: 

𝑃1𝑥 = 𝑐1𝑐𝑜𝑠 (
180 + 𝜃1 − 𝜃2

2
) ( 4.24 ) 

 

𝑃1𝑧 = 𝑐1𝑠𝑖𝑛 (
180 + 𝜃1 − 𝜃2

2
) ( 4.25 ) 

 

Donde: 

𝑐1 = √𝑎1
2 + 𝑏1

2 − 2𝑎1𝑏1 𝑐𝑜𝑠(𝜑) ( 4.26 ) 

 

Para conocer el valor de 𝑃3y se analiza el otro mecanismo de cinco barras. 

Cuando 𝜃3 < 90°: 
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𝑝3𝑦 = 𝑎3 𝑐𝑜𝑠(𝜃3) − 𝑏3𝑐𝑜𝑠 (𝛾3) ( 4.27 ) 

 

Cuando 𝜃3 > 90°: 

 

𝑝3𝑦 = 𝑎3 𝑐𝑜𝑠(𝜃3) + 𝑏3𝑐𝑜𝑠 (𝛾3) ( 4.28 ) 

 

Recordando: 

𝑝1𝑧 + ℎ1 = 𝑝3𝑧 + ℎ1 + ℎ2 ( 4.29 ) 

𝑝3𝑧 = 𝑎3𝑠𝑖𝑛 (𝜃3) + 𝑏3𝑐𝑜𝑠 (𝛾3) ( 4.30 ) 

Por lo tanto: 

𝑝1𝑧 − ℎ2 = 𝑝3𝑧 ( 4.31 ) 

Igualando las ecuaciones: 

𝛾3 = 𝑠𝑖𝑛
−1 (

𝑝1𝑧 − ℎ2 − 𝑎3𝑠𝑖𝑛 (𝜃3)

𝑏3
) ( 4.32 ) 

Por lo tanto se puede calcular las posiciones de la plataforma móvil: 

𝑃𝑥 = 𝑃1𝑥 ( 4.33 ) 

𝑃𝑦 = 𝑃3𝑦 ( 4.34 ) 

𝑃1𝑧 = 𝑃1𝑧 + ℎ1 ( 4.35 ) 

 



 

42 
 

4.2.1.1 Espacio de trabajo del CICABOT 
 

Para determinar la forma y el volumen del espacio del trabajo del robot se realiza un 

barrido de coordenadas en los ejes X, Y y Z con puntos uniformemente distribuidos. Las 

posiciones que dan solución al modelo geométrico inverso de posición, conforman la nube 

de puntos en el que está contenido el espacio de trabajo del robot. 

Es importante mencionar que el espacio de trabajo del robot CICABOT obtenido muestra 

cuando las coordenadas generalizadas obtienen valores de 0 a 90 grados y la separación 

uniforme de puntos distribuidos es de 5mm (Figura 4.4). 

La aproximación del volumen del espacio de trabajo es de 12698 cm
3
. Las figuras y la 

aproximación del volumen fueron realizadas con Geomagic. El cálculo de la nube de 

puntos del espacio de trabajo se realizó con el software de MATLAB. 

 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 4.4. Espacio de trabajo, (a) plano X-Y-Z, (b) plano X-Y, (c) plano X-Z, (d) plano Y-Z. 
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Se puede observar que la geometría del espacio de trabajo que presenta este mecanismo  

forma un  prisma rectangular, por lo que el volumen del espacio de trabajo, en teoría, es 

mucho mayor que en otros mecanismos paralelos traslacionales, en donde la geometría del 

espacio de trabajo es un paraboloide como por ejemplo el robot Parallix LKF-2040 

(Castillo et al. 2012). 

4.2.2 Análisis de velocidad  

En la Figura 4.5 (a) se muestra la topología del manipulador paralelo bajo estudio. La base 

fija se une a la plataforma móvil mediante cuatro cadenas cinemáticas, 3-RRRP + RRRP, 

donde R denota una revoluta, P una junta prismática y las juntas actuadas se indican por el 

subrayado. Las extremidades del manipulador están formadas por dos eslabones ai, bi (i=1, 

2, 3, 4). 

Por otro lado, la plataforma móvil está formada por la unión de los dos pares prismáticos, 

cuyos ejes son mutuamente perpendiculares y paralelos a la plataforma fija. 

 

(a)                                              (b) 

Figura 4.5. (a) Topología del robot, (b) manipulador equivalente. 

 

Debido a que las cadenas RRRP no completan el rango de la matriz jacobiana, se 

introducen a la topología del robot dos pares cinemáticos virtuales, de tal manera que las 

dos últimas juntas de revolución de cada cadena activa son reemplazadas por uniones 

universales, U, como es mostrado en la Figura 4.5 (b). La arquitectura entonces se convierte 

en 3-RUUP + RRRP. Cabe señalar que dicha modificación no afecta el comportamiento 

cinemático ni la movilidad del mecanismo. Las direcciones de los tornillos que modelan 
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cada una de las juntas del manipulador son descritas en la Figura 4.5 (b). De manera 

general el estado de velocidad de la plataforma móvil respecto a la fija, 
0 ,mV  está dado por: 

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

0
$ $ $ $ $ $m i i i i i i

i i i i i iV      
 

       
 v

 ( 4.36 ) 

donde 𝒗 es la velocidad traslacional de algún punto perteneciente a la plataforma móvil; 

1

i

n n 
  es la razón de velocidad del cuerpo 𝑛 + 1 respecto al 𝑛. Es evidente además que 

0 1

i

iq   . Por otro lado, se observa que el tornillo 4 5$i
  es recíproco a todos los tornillos 

que modelan las juntas pasivas de la 𝑖-ésima cadena. Entonces, aplicando la forma de Klein 

entre 4 5$i
 y ambos lados de la ec. (4.36) se tiene que: 

   4 5 0 4 5 0 1$ ; $ ; $m

i i i iV q  ( 4.37 ) 

Después de agrupar matricialmente la ecuación anterior y de reducir las matrices resultantes 

se tiene que: 

𝐴𝒗 = 𝐵�̇�, ( 4.38 ) 

 

Donde 𝐴 = [�̂�1,   �̂�2,   �̂�3]; �̂�𝑖 es la parte primaria del tornillo 4 5$i
; �̇� = [�̇�1,   �̇�2,   �̇�3]

T y

     4 5 0 1 4 5 0 1 4 5 0 1

1 2 3diag $ ; $ , $ ; $ , $ ; $i i iB  
 

. 

4.2.3  Análisis de aceleración 

Sea 0 mA   el estado de aceleración reducido de la plataforma móvil tal como es vista desde 

la base fija y está dado por: 

𝑨𝑂 = 𝑱𝑖  �̇�𝑖 + ℒ𝑖 , ( 4.39 ) 

donde 𝑱𝑖 es la matriz jacobiana de la 𝑖-ésima cadena del manipulador; Ω̇𝑖 es el vector de 

razones de aceleración, 
1

i

n n 
, de las juntas de dicha cadena y ℒ𝑖  es el tornillo de Lie, 

calculado como sigue:  

5
4 1 1

1 10
1

$ $ ,i j j i j k

i j j i k ij
k j j

  

 
 

 
  

  
 L  ( 4.40 ) 

donde los corchetes [∗ ∗] denotan el producto de Lie. La ec. ( 4.39 ) puede ser escrita en 

forma de tornillo, tal que: 
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0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

0
$ $ $ $ $ $ ,m i i i i i i

i i i i i iA      
 

      
 a

 ( 4.41 ) 

donde a es la aceleración de cualquier punto perteneciente a la plataforma móvil. De 

manera similar al análisis de velocidad, aplicando la forma de Klein entre el tornillo 4 5$i
 y 

ambos lados de la ec. ( 4.41 ) se tiene que: 

𝐴𝒂 = 𝐵�̈� + 𝐶, ( 4.42 ) 

Donde: 

�̈� = [�̈�1,   �̈�2,   �̈�3]
T  y       

T
4 5 4 5 4 5

1 1 2 2 3 3$ ; , $ ; , $ ; .C  
 

L L L    

4.3 Ejemplo numérico 

Para validar la cinemática del robot CICABOT, se presenta una simulación numérica. La 

trayectoria consiste en una espiral cónica (Figura 4.6) que se rige por las siguientes 

ecuaciones: X=1.5(t)cos(t); Y=1.5(t)sin(t); Z=5t, donde t es el tiempo; los resultados de 

posición, velocidad y aceleración se muestran en la Figura 4.7.  

  

Figura 4.6. Trayectoria espiral cónica. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figura 4.7. Resultados simulación numérica: (a) posición, (b) velocidad y (c) aceleración de la plataforma 

móvil. 
 

4.4 Fuerzas de barrenado 

Es necesario conocer las fuerzas que intervienen en un proceso de barrenado, para poder 

realizar una simulación con el robot y saber su comportamiento  bajo estas cargas. 

El modelado de estas fuerzas fue tomado de trabajos previos (Pirtini & Lazoglu 2005), 

(Figura 4.8). Las fuerzas fueron consideradas para realizar simulaciones con el CICABOT 

Se consideraron las fuerzas máximas en cada eje. La fuerza en X y en Y fue de 300N y la 

fuerza en Z fue de 1000N. 
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Figura 4.8. Representación de la fuerza en un proceso de barrenado. (Pirtini & Lazoglu 2005). 

 

Las condiciones del barrenado que se tomaron en cuenta en trabajos previos fueron las 

siguientes: 

 Velocidad de alimentación: 132mm/min 

 Profundidad de corte: 2.2mm 

 Velocidad de giro: 1100 rpm 

 Material: Al 7039 

 Diámetro de la herramienta: 7.698mm 

Cabe mencionar que las fuerzas de barrenado dependen del material, la velocidad de la 

herramienta y el avance en cuanto a la profundidad (Hamade & Ismail 2005). 

   

4.4.1  Análisis de deformación 

El estudio fue realizado utilizando  un robot paralelo de arquitectura novedosa de 3 grados 

de libertad para realizar tareas de barrenado. 
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El diseño se elaboró en CAD, Figura 4.9, para posteriormente hacer el análisis de 

deformaciones con el software de ANSYS para conocer las deformaciones del robot bajo 

esas cargas. 

 

 

Figura 4.9. Robot CICABOT. 

 

El modelo geométrico fue considerado una estructura estática de acuerdo a la posición que 

se encontraba. En este caso el robot se posicionó en 3 planos distintos, es decir, tres alturas 

diferentes dentro del espacio de trabajo. De esta forma se conocen las deformaciones en 

diferentes planos debido a que la configuración del robot se modifica y las deformaciones 

suelen ser distinta en diferentes posiciones del espacio de trabajo.  

El diseño del robot fue importado al software de ANSYS para poder hacer el análisis de 

deformaciones. Se realizaron 3 análisis al robot a diferentes alturas (A). Las alturas que se 

consideraron fueron a 243mm, 328mm y 398mm respecto al eje de coordenadas y la parte 

superior de la plataforma móvil, ver  Figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Representación de la altura para los análisis. 
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El robot fue posicionado en la parte inferior más baja en donde podía realizar todo su 

recorrido de traslación en los ejes X y Y, esto fue a una altura de 243mm del plano 

cartesiano. 

Para realizar el análisis se consideraron las fuerzas generadas en trabajos previos (Pirtini & 

Lazoglu 2005), por lo cual la representación de las fuerzas en el robot se presenta en la 

Figura 4.11. 

 
 

Figura 4.11. Representación de las fuerzas generadas al realizar una terea de barrenado. 

 

En la Figura 4.11 se muestra en los ejes X y Y un par de fuerzas en los extremos de la 

plataforma móvil con valor de 150N, se realizó de esta manera porque al realizar una tarea 

de barrenado se produce un momento torsional, por lo cual la posición de las fuerzas en los 

ejes X y Y son para representar este momento. 

La desviación máxima a una altura de 243mm fue de 0.68mm y se sitúa en la plataforma 

móvil. Los resultados de la simulación en ANSYS son mostrados en la Figura 4.12 y 

representado mediante una escala de color en relación al incremento en la deformación. 
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Figura 4.12. Análisis de deformación a una altura de 243mm. 

 

Se realizó el mismo procedimiento para las diferentes alturas y los resultados se observan 

en la Figura 4.13. 

 
 

Figura 4.13. Representación de la deformación a diferentes alturas. 
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4.5  ITF del robot CICABOT 

 

El objetivo de calcular este índice al robot CICABOT es debido a la aplicación de 

maquinado que va a desarrollar, ya que las fuerzas están involucradas directamente entre la 

herramienta y la pieza, es importante conocer el desempeño para saber si va a desarrollar un 

buen maquinado. El ITF fue calculado en el espacio de trabajo realizando trayectorias de 

barrenado. Por lo tanto el índice de transmisibilidad de fuerza está determinado por el 

mínimo valor del cos  de cada actuador de entrada y el efector final de salida del robot. 

El cálculo del ITF se realiza aplicando la ec. (4.43). 

1 2min( cos , cos ,..., cos )NITF   
 

( 4.43 ) 

cos i i
i

i i


 

   
 

f v

f v  
( 4.44 ) 

En este caso se van a considerar para el ITF únicamente las 3 cadenas cinemáticas actuadas, 

los puntos en donde se van a evaluar las fuerzas de cada cadena cinemática son la 

intersección del último eslabón de cada cadena y las barras prismáticas, ver Figura 4.14.  

 

 

Figura 4.14. Representación de las fuerzas externas y velocidades de las cadenas cinemáticas actuadas. 
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En la Figura 4.15 se representa el cálculo del ITF del robot CICABOT en todo el espacio de 

trabajo. En la parte derecha de la gráfica se muestra una barra de colores que indica el valor 

del ITF, la parte azul son los valores más pequeños en donde el índice de transmisión de 

fuerza va de 0.3 a cero, lo cual indica que la capacidad de los eslabones para transmitir 

fuerzas al efector final o la capacidad de sostener cargas aplicadas en el efector final es muy 

baja. La sección de color rojo son los valores más altos de ITF que están en un rango de 

0.7<ITF<1, lo cual indica una buena transmisión de fuerza. 

 

Figura 4.15. Representación del ITF en el espacio de trabajo del CICABOT. 

 

En la gráfica de la Figura 4.15, se observa que cuando la plataforma móvil aumenta de 

altura, el índice de transmisibilidad de fuerza aumenta, esto se debe a la posición de los 

últimos eslabones, cuando se elevan, el ángulo interno entre la fuerza que ejerce el eslabón 

de salida con respecto a la velocidad de la trayectoria, es cada vez más pequeño, obteniendo 

como resultado un ITF mayor. 

Existen otros índices como el GTW y GTI que evalúan el buen desempeño del manipulador 

dentro del espacio de trabajo. El GTW representa la cantidad de espacio de trabajo que 

contenga un valor de ITF>0.7, y el GTI representa el promedio de todos los valores 

obtenidos dentro del GTW, sin importar la forma del área o volumen que contenga. 
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En la Figura 4.16 se presenta el cálculo del GTW y GTI del robot CICABOT, el espacio de 

trabajo donde se encuentran los valores de ITF>0.7 están localizados en la parte superior,  

obteniendo un volumen de 2514 cm
3
 y un GTI de 0.7977. 

 

 

Volumen de GTW 

2514.66.000 cm3 

 

 

GTI 

0.7977 

 

Figura 4.16. Representación del GTW y GTI  del robot CICABOT. 

 

4.6 Rigidez del robot CICABOT 

El análisis de rigidez es un factor importante para el diseño de máquinas herramientas, 

debido a esto se evalúa la rigidez del robot en el espacio de trabajo para conocer el efecto 

con respecto al ITF (Índice  de Transmisibilidad de Fuerza).  

La rigidez se calcula por medio de la ec. (4.45). 

TkK J J  
( 4.45 ) 

 

En la Figura 4.17se representa el cálculo de la Rigidez del robot CICABOT en todo el 

espacio de trabajo obteniendo un valor promedio de 5.9313 N/mm en la dirección Z. En la 

parte derecha se presenta una barra de colores la cual nos indica los valores de la rigidez, en 

este caso se observa que la rigidez máxima es de 50 N/mm y se presenta en la parte más 

alta representada de color rojo. En la gráfica de la Figura 4.18(c) se puede observar que 
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sucede algo similar al comportamiento del ITF, entre más elevado esté el manipulador, 

mejor rigidez se obtiene. 

 

Figura 4.17. Rigidez del robot CICABOT en todo el espacio de trabajo en la dirección Z. 

  

En la Figura 4.18 se representa la rigidez en las 3 direcciones, X, Y y Z en un plano del 

espacio de trabajo para visualizar el comportamiento en su interior, el cual está 

comprendido en: Eje X= -110 mm; -130mm<Eje Y<130mm; 0<Eje Z<430mm.  

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

Figura 4.18. Rigidez en: (a) dirección X (b) dirección Y (c) dirección Z 

 

Se puede observar que la rigidez máxima en el plano seleccionado se da en la dirección Z, 

con un valor aproximado de  13 N/mm.  
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 Configuración del CAPÍTULO 5
TRIBOT en base al ITF 

 
 

En este capítulo se describe la estructura geométrica del robot TRIBOT, se realiza el 

análisis cinemático en posición y velocidad, se realiza  el índice de transmisibilidad de 

fuerza del robot  y por último se analiza la rigidez del robot. 

 

5.1 Descripción geométrica del robot TRIBOT 

Esta propuesta de robot paralelo traslacional (TRIBOT) pretende mejorar el ITF y la rigidez 

del CICABOT porque tiene una cadena cinemática libre (que no tiene actuador) y genera 

cargas extras al robot, debido a que las barras prismáticas se deforman por flexión. El 

objetivo es conservar el amplio espacio de trabajo del robot CICABOT para poder realizar 

maquinados a piezas de forma prismática, como lo hacen las máquinas seriales. La 

propuesta consistió en  cambiar un mecanismo de 5 barras por un brazo articulado el cual se 

coloca en el origen del plano cartesiano, logrando los mismos 3 grados de libertad del robot 

paralelo y que el espacio de trabajo fuera muy similar. 

 

En la Figura. 5.1 es presentado el robot paralelo traslacional de 3 grados de libertad 

llamado TRIBOT, compuesto por un mecanismo de 5 barras  y un brazo articulado. El 

mecanismo de 5 barras consta de 2 cadenas cinemáticas, unidas de la plataforma fija hasta 

la plataforma móvil. El marco ‘0’ representa la plataforma fija o base, mientras que la 

plataforma móvil se indica como P. La base del mecanismo de 5 barras se une a la 

plataforma móvil mediante 2 cadenas cinemáticas D1, D2 y una articulación prismática Pr, 

cada cadena cinemática tiene 2 eslabones a1, b1; a2, b2 unidos por juntas rotacionales R12 

R22. El extremo inferior de los eslabones se une a la base mediante las articulaciones R11, 

R21 respectivamente. Las 2 cadenas cinemáticas D1, D2 se unen mediante la barra C1 y dos 

articulaciones rotacionales R13, R23, formando así el mecanismo de 5 barras. Los ejes de los 

actuadores del mecanismo de 5 barras están localizados colinealmente. 
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El brazo articulado consta de una cadena cinemática unida de la plataforma fija hasta la 

plataforma móvil. Del mismo modo que el mecanismo de 5 barras el marco ‘0’ representa 

la base y P representa la plataforma móvil. La base del brazo articulado se une a la 

plataforma móvil mediante una cadena cinemática D3 y una articulación prismática Pr, la 

cadena cinemática tiene 2 eslabones a3, b3, unidos por una junta universal U32. El extremo 

inferior de los eslabones se une a la base mediante la articulación R31, la cadena cinemática 

D3 se une a la barra C1 mediante una articulación universal U33. Logrando así el robot 

TRIBOT. 

 

 Figura 5.1. Representación geométrica del TRIBOT 

 

5.2 Modelo cinemático del mecanismo 

5.2.1 Análisis de posición 

Primero se realiza el análisis del mecanismo de 5 barras y posteriormente el del brazo 

articulado: 

[

𝑃1𝑥
𝑃1𝑦
𝑃1𝑧

] = [

𝑎1 𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 𝑏1 𝑐𝑜𝑠(𝛾1)

−𝑑1
𝑎1 𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 𝑏1 𝑠𝑖𝑛(𝛾1)

] ( 5.1 ) 
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[

𝑃2𝑥
𝑃2𝑦
𝑃2𝑧

] = [

𝑎2 𝑐𝑜𝑠(𝜃2) − 𝑏2 𝑐𝑜𝑠(𝛾2)

𝑑2
𝑎2 𝑠𝑖𝑛(𝜃2) + 𝑏2 𝑠𝑖𝑛(𝛾2)

] ( 5.2 ) 

 

𝑃𝑥 = 𝑃1𝑥 = 𝑃2𝑥 ( 5.3 ) 

 

𝑃𝑧 = 𝑃1𝑧 + ℎ1 = 𝑃2𝑧 + ℎ1 = 𝑃3𝑧 + ℎ1 + ℎ2 ( 5.4 ) 

 

El análisis de posición inverso consiste en encontrar las coordenadas generalizadas dadas 

las posiciones de la plataforma móvil. Para realizar esto es necesario calcular 

individualmente cada cadena cinemática. 

De la ec.  (5.1), elevando al cuadrado la primera y tercer fila: 

 

(𝑃1𝑥 − 𝑎1 𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2 + (𝑃1𝑧 − 𝑎1 𝑠𝑖𝑛(𝜃1))

2 = (𝑏1 𝑐𝑜𝑠(𝛾1))
2+(𝑏1 𝑠𝑖𝑛(𝛾1))

2 ( 5.5 ) 

Simplificando, obtenemos la siguiente ecuación cuadrática: 

(𝑘13 − 𝑘11)𝑡𝑎𝑛
2
𝜃1
2
+ 2𝑘12𝑡𝑎𝑛

𝜃1
2
+ 𝑘11 + 𝑘13 = 0 ( 5.6 ) 

donde: 

𝑘11= − 2𝑎1𝑃1x; 𝑘12= − 2𝑎1𝑃1z; 𝑘13=𝑃1x
2+𝑃1z

2 + 𝑎1
2 − 𝑏1

2; 

 

El ángulo 1  puede ser calculado con la siguiente ecuación: 

En forma similar se resuelve la otra cadena cinemática del mecanismo de 5 barras: 

 

𝜃1 = 2𝑡𝑎𝑛
−1

(

 
−𝑘12 ±√𝑘12

2 − 𝑘13
2 + 𝑘11

2

𝑘13 − 𝑘11
)

  ( 5.7 ) 
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𝜃2 = 2𝑡𝑎𝑛
−1

(

 
−𝑘22 ±√𝑘22

2 − 𝑘23
2 + 𝑘21

2

𝑘23 − 𝑘21
)

  ( 5.8 ) 

Dónde: 

𝑘21= − 2𝑎2𝑃2x ; 𝑘22= − 2𝑎2𝑃2z; 𝑘23=𝑃2x
2+𝑃2z

2 + 𝑎2
2 − 𝑏2

2; 

   

De la Figura 5.2 se desglosa la ec.(5.9) 

El ángulo de entrada del brazo articulado 3  se calcula de la siguiente manera: 

 

Figura 5.2. Brazo articulado. 

 

[

𝑃3𝑥
𝑃3𝑦
𝑃3𝑧

] = [

𝑏3 𝑐𝑜𝑠(𝛾4)

𝑎3 𝑐𝑜𝑠(𝜃3) + 𝑏3 𝑠𝑖𝑛(𝛾4) 𝑐𝑜𝑠 (𝛾5)

𝑎3 𝑠𝑖𝑛(𝜃3) + 𝑏3 𝑠𝑖𝑛(𝛾4) 𝑠𝑖𝑛 (𝛾5)

] ( 5.9 ) 

 

Retomando la ec. (5.9), reacomodando y sumando los cuadrados de los elementos que 

tienen influencia en el posicionamiento de la plataforma móvil: 

𝑝3𝑦
2+𝑝3𝑧

2 − 2𝑎3𝑝3𝑥 𝑐𝑜𝑠(𝜃3) − 2𝑎3𝑝3𝑧 𝑠𝑖𝑛(𝜃3) + 𝑎3
2 − 𝑏3

2 𝑠𝑖𝑛(𝛾4)
2 = 0 

( 5.10 ) 

Haciendo: 

𝑘31= − 2𝑎3𝑝3𝑥 ( 5.11 ) 

𝛾4 

 

𝛾5 

𝜃3 
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𝑘32= − 2𝑎3𝑝3𝑧 ( 5.12 ) 

𝑘33=𝑝3𝑦
2+𝑝3𝑧

2 + 𝑎3
2 − 𝑏3

2 𝑠𝑖𝑛(𝛾4)
2 

( 5.13 ) 

Sustituyendo las identidades trigonométricas: 

   𝑠𝑖𝑛𝜃3 =
2𝑡𝑎𝑛

𝜃3
2

1 + 𝑡𝑎𝑛2
𝜃3
2

 ( 5.14 ) 

   𝑐𝑜𝑠𝜃3 =
1 − 𝑡𝑎𝑛2

𝜃3
2

1 + 𝑡𝑎𝑛2
𝜃3
2

 ( 5.15 ) 

se obtiene: 

(𝑘33 − 𝑘31)𝑡𝑎𝑛
2
𝜃3
2
+ 2𝑘32𝑡𝑎𝑛

𝜃3
2
+ 𝑘31 + 𝑘33 = 0 ( 5.16 ) 

 

Resolviendo la ecuación cuadrática: 

𝜃3 = 2𝑡𝑎𝑛
−1

(

 
−𝑘32 ±√𝑘32

2 − 𝑘33
2 + 𝑘31

2

𝑘33 − 𝑘31
)

  ( 5.17 ) 

La cinemática directa define la relación entre las coordenadas articulares conocidas, θ1, θ2 y 

θ3, de los actuadores y las coordenadas cartesianas deseadas en la plataforma móvil, Px, Py 

y Pz.  

 

Figura 5.3. Esquema geométrico del mecanismo. 
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Primero se analiza la cinemática directa del mecanismo de 5 barras. Analizando este 

mecanismo se puede encontrar las posiciones 𝑃1x y 𝑃1z , en base a la Figura 5.3 podemos 

calcular 1c  por ley de cosenos: 

𝑐1
2 = 𝑎1

2+𝑏1
2 − 2𝑎1𝑏1𝑐𝑜𝑠𝜑 ( 5.18 ) 

 

Despejando 1c : 

𝑐1 = √𝑎1
2 + 𝑏1

2 − 2𝑎1𝑏1 𝑐𝑜𝑠(𝜑) ( 5.19 ) 

 

En este caso no se conoce el valor directo de 1  pero se puede calcular a través de:  

𝜑 = 180 − 2 (
180 − (𝜃1 + 𝜃2)

2
) ( 5.20 ) 

 

𝜑 = 𝜃1 + 𝜃2 ( 5.21 ) 

 

Conociendo φ, ya podemos sustituir en la ec. (5.19) para encontrar 1c .De esta forma P1x y 

P1z pueden obtenerse a partir de:   

𝑃1𝑥 = 𝑐1𝑐𝑜𝑠(𝜃1 + 𝛽1) ( 5.22 ) 

Sustituyendo: 

𝑃1𝑥 = 𝑐1𝑐𝑜𝑠 (
180 + 𝜃1 − 𝜃2

2
) ( 5.23 ) 

 

Y para P1z  

𝑃1𝑧 = 𝑐1𝑠𝑖𝑛(𝜃1 + 𝛽1) ( 5.24 ) 

 

Sustituyendo: 

𝑃1𝑧 = 𝑐1𝑠𝑖𝑛 (
180 + 𝜃1 − 𝜃2

2
) ( 5.25 ) 
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Para encontrar el valor de P1y se necesita analizar el brazo articulado. De la ec. (5.26) se 

deduce la ec.(5.27): 

[

𝑃3𝑥
𝑃3𝑦
𝑃3𝑧

] = [

𝑏3 𝑐𝑜𝑠(𝛾4)

𝑎3 𝑐𝑜𝑠(𝜃3) + 𝑏3 𝑠𝑖𝑛(𝛾4) 𝑐𝑜𝑠 (𝛾5)

𝑎3 𝑠𝑖𝑛(𝜃3) + 𝑏3 𝑠𝑖𝑛(𝛾4) 𝑠𝑖𝑛 (𝛾5)

] ( 5.26 ) 

 

𝑃3𝑦 = 𝑎3 𝑐𝑜𝑠(𝜃3) + 𝑏3 𝑠𝑖𝑛(𝛾4) 𝑐𝑜𝑠 (𝛾5) ( 5.27 ) 

 

En este caso solamente conocemos θ3 y los otros 2 ángulos debemos calcularlos. 

En el análisis del mecanismo de 5 barras se determinó el valor de P1x, 

𝑃𝑥 = 𝑃1𝑥 = 𝑃2𝑥 = 𝑃3𝑥 

 Este valor sirve para calcular el ángulo γ4. Por lo tanto de la ec. (5.26) sabemos que: 

𝑃3𝑥 = 𝑏3 𝑐𝑜𝑠(𝛾4) ( 5.28 ) 

Despejando γ4 

𝛾4 = 𝑐𝑜𝑠
−1 (

𝑃3𝑥
𝑏3
) ( 5.29 ) 

Posteriormente calculamos γ5 de la ec. (5.31): 

[

𝑃3𝑥
𝑃3𝑦
𝑃3𝑧

] = [

𝑏3 𝑐𝑜𝑠(𝛾4)

𝑎3 𝑐𝑜𝑠(𝜃3) + 𝑏3 𝑠𝑖𝑛(𝛾4) 𝑐𝑜𝑠 (𝛾5)

𝑎3 𝑠𝑖𝑛(𝜃3) + 𝑏3 𝑠𝑖𝑛(𝛾4) 𝑠𝑖𝑛 (𝛾5)

] ( 5.30 ) 

𝑃3𝑧 = 𝑎3 𝑠𝑖𝑛(𝜃3) + 𝑏3 𝑠𝑖𝑛(𝛾4) 𝑠𝑖𝑛 (𝛾5) ( 5.31 ) 

Se sustituye γ5  

 𝛾5 = 𝑠𝑖𝑛
−1
𝑃3𝑧 − 𝑎3 𝑠𝑖𝑛(𝜃3)

𝑏3 𝑠𝑖𝑛(𝛾4)
 ( 5.32 ) 

 

Se sustituye en la siguiente ecuación para encontrar el valor de 𝑃3𝑦 que equivale al valor de 

𝑃𝑦  

𝑃3𝑦 = 𝑎3 𝑐𝑜𝑠(𝜃3) + 𝑏3 𝑠𝑖𝑛(𝛾4) 𝑐𝑜𝑠 (𝛾5) ( 5.33 ) 

𝑃𝑦 = 𝑃3𝑦 ( 5.34 ) 
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5.2.1.1 Espacio de trabajo del robot TRIBOT 
 

Para determinar la forma y el volumen del espacio del trabajo del robot TRIBOT se realiza 

un barrido de coordenadas en los ejes X, Y y Z con puntos uniformemente distribuidos. Las 

posiciones que dan solución al modelo geométrico inverso de posición, conforman la nube 

de puntos que está contenido el espacio de trabajo del robot. Es importante mencionar que 

el espacio de trabajo del robot TRIBOT obtenido muestra cuando las coordenadas 

generalizadas obtienen valores de 0 a 90 grados y la separación uniforme de puntos 

distribuidos es de 5mm. En la Figura 5.4 se presenta el espacio de trabajo del robot 

TRIBOT el cual es muy similar al del robot CICABOT, pero es importante destacar que el 

robot TRIBOT no contiene cadenas cinemáticas sin actuador y no genera masas en 

movimiento que afecta el desempeño del robot.   

 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5.4. Espacio de trabajo, (a) plano X-Y-Z, (b) plano X-Y, (c) plano X-Z, (d) plano Y-Z. 
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En la Figura 5.5 se muestra el espacio de trabajo del robot TRIBOT en comparación al del 

robot CICABOT, lo que está de color gris representa el espacio de trabajo del robot 

CICABOT y lo que está de color azul representa los puntos alcanzables que el TRIBOT 

puede lograr y el CICABOT no. 

   
Figura 5.5. Comparativo del espacio de trabajo del robot TRIBOT y CICABOT. 

 

En la Figura 5.6 se representa el espacio de trabajo del robot TRIBOT en color gris, y 

en color azul son los puntos alcanzables que el robot CICABOT puede lograr y el 

TRIBOT no. 

 
Figura 5.6. Comparativo del ITF del robot TRIBOT y CICABOT evaluado en el mismo plano. 

 

 

El volumen calculado del espacio de trabajo del robot TRIBOT es de 12792.33 cm
3
 y del 

robot CICABOT es de 12698 cm
3
. 
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5.3  ITF del robot TRIBOT 

El objetivo de calcular el ITF al robot TRIBOT es para conocer el comportamiento en todo 

el espacio de trabajo y compararlo con el robot CICABOT, ya que los valores obtenidos 

pueden ser mayores o menores debido a la nueva configuración.  

En la Figura 5.7 se representan las fuerzas y velocidades que son calculadas en el ITF, las 

flechas que están de color rojo son las fuerzas de cada cadena cinemática y las flechas en 

azul representan la dirección de la velocidad. 

 

Figura 5.7. Representación de fuerzas y velocidades en el robot TRIBOT 

 

Para hacer el cálculo del ITF, primero se analiza la posición y velocidad del robot paralelo 

propuesto, dada una velocidad de entrada y después se desarrolla el análisis de fuerzas 

estáticas para el robot. El ITF fue calculado en el espacio de trabajo realizando trayectorias 

de barrenado igual que el robot CICABOT.  

En la Figura 5.8 se muestra el cálculo del ITF en todo el espacio de trabajo del robot 

TRIBOT, es muy parecido al del robot CICABOT pero la diferencia está en el volumen del 

GTW ya que el robot logra un volumen de 2320 cm
3
 y el robot CICABOT logro un 

volumen de 2514.66 cm
3
, esto quiere decir que se disminuyó el GTW con la nueva 

configuración de robot pero mejoro el GTI ya que el valor obtenido fue de 0.7981 y el robot 

CICABOT obtuvo un valor de 0.7977 (ver Figura 5.9 y 5.10 ).   
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.8. Representación del ITF en el espacio de trabajo del robot (a) TRIBOT, (b) CICABOT. 
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(a) 
 

(b) 

Volumen de GTW = 2320 cm
3
 

GTI=0.7981 

Volumen de GTW =2514.66 cm3 

GTI=0.7977 

 

Figura 5.9. Representación del GTW y GTI  del robot (a) TRIBOT (b) CICABOT. 

 

En la Figura 5.10 se muestra la diferencia de volúmenes entre el GTW del robot CICABOT 

y el TRIBOT. El espacio de trabajo que esta de color gris representa el volumen de GTW 

del robot TRIBOT, y para el robot CICABOT incluye la parte de color gris y el excedente 

que tiene de color azul. 

     

   

 

Figura 5.10. Representación de los volúmenes de GTW de los robots TRIBOT y CICABOT. 
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5.4  Rigidez del robot TRIBOT 

El análisis de rigidez es un factor importante para el diseño de máquinas herramientas, 

debido a esto se evalúa la rigidez del robot TRIBOT en el espacio de trabajo para 

posteriormente conocer el efecto con respecto al ITF.  

En la Figura 5.11 se representa el cálculo de la rigidez del robot TRIBOT en todo el espacio 

de trabajo obteniendo un valor promedio de 5.9310 N/mm en la dirección Z. En la parte 

derecha se presenta una barra de colores la cual nos indica los valores de la rigidez, en este 

caso se observa que la rigidez máxima esto por encima de los 50 N/mm y se presenta en la 

parte más alta de color rojo. 

 

Figura 5.11. Rigidez del robot TRIBOT en todo el espacio de trabajo en la dirección Z. 

 

En la Figura 5.12 se presenta un comparativo de la rigidez de los dos robots TRIBOT y 

CICABOT en las 3 direcciones, X, Y y Z en el mismo plano del espacio de trabajo para 

visualizar el comportamiento en su interior, el cual está comprendido en:  

Eje X= -110 mm; -130mm<Eje Y<130mm; 0<Eje Z<430mm. 

Las gráficas de la Figura 5.12 nos muestran que el robot TRIBOT tiene mejor rigidez que el 

robot CICABOT ya que aumento la rigidez máxima en la dirección X y Z, esto quiere decir 

que en las mismas posiciones del espacio de trabajo, el robot TRIBOT tiene un mayor valor 

de rigidez debido a su configuración de las cadenas cinemáticas.     
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Robot TRIBOT Robot CICABOT 

  

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

 

Figura 5.12. Rigidez en (a) dirección X (b) dirección Y (c) dirección Z de los robots TRIBOT y CICABOT en 

el mismo plano del espacio de trabajo.
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  Índice de CAPÍTULO 6
Posicionamiento de Fuerza 

Transmitida (IPFT) 
 

El objetivo de este índice es encontrar la posición óptima de todas las cadenas 

cinemáticas del robot sin cambiar las dimensiones de los eslabones maximizando el GTI y 

el volumen GTW con el fin de obtener un valor adimensional que de información acerca 

del desempeño de todo el espacio de trabajo en función de las variables consideradas.  

Cabe mencionar que la modificación de las posiciones de las cadenas cinemáticas también 

influye en el tamaño del espacio de trabajo y en la rigidez, estos parámetros también serán 

medidos para  verificar su comportamiento. 

Las variables de diseño que se consideran para la optimización de la posición del robot para 

maximizar el volumen GTW y GTI se presentan en la Figura 6.1. Las variables Lz, Lh y Lx 

serán evaluadas respetando los requerimientos establecidos. 

 

 

 

Lh=h1+h2 

 
Figura 6.1. Representación de las variables Lz, Lh y Lx. 
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Para realizar la optimización multiobjetivo en necesario determinar las funciones objetivo. 

Las funciones objetivo que se tomaron en cuenta son: 

Volumen ET= f(Lx, Lh, Lz) 

GTW Volumen = f(Lx, Lh, Lz) 

GTI = f(Lx, Lh, Lz) 

Sujetos a: 

-80<Lh<-20 

0<Lz<50 

-50<Lx<-80 

Realizando el cálculo para obtener la posición óptima del robot respecto a las funciones 

objetivo y sujeta a las variables de diseño, se obtuvieron valores que se presentan en la 

Tabla 6.1.  

Tabla 6.1 Valores de Lx, Lh y Lz  obtenidos en la optimización  

Lx Lz Lh IPFT volumen ET GTI GTW volumen Rigidez 

-80 0 -80 0.54712806 12327 0.81004446 3644 210.9515 

-80 0 -70 0.56282772 12611 0.81081712 4053 205.25075 

-80 0 -60 0.57904502 12802 0.81282267 4467 194.284003 

-80 0 -50 0.59579011 12888 0.81570276 4865 182.503974 

-80 0 -40 0.61257072 12804 0.81887226 5164 171.782116 

-80 0 -30 0.62734062 12473 0.82062526 5260 140.843897 

-80 0 -20 0.63486717 11817 0.81749606 5021 1.14E+11 

-80 10 -80 0.52213133 12201 0.80994001 3273 213.039415 

-80 10 -70 0.53837952 12537 0.81004446 3644 207.488794 

-80 10 -60 0.55546142 12786 0.81081712 4053 202.483881 

-80 10 -50 0.57330278 12936 0.81282267 4467 192.282542 

-80 10 -40 0.5924856 12963 0.81570276 4865 181.422752 

-80 10 -30 0.61166099 12824 0.81887226 5164 171.587835 

-80 10 -20 0.62705204 12479 0.82062526 5260 143.316214 

-80 20 -80 0.49826897 12037 0.80954207 2958 215.978263 

-80 20 -70 0.51474136 12406 0.80994001 3273 209.598658 

-80 20 -60 0.53217027 12707 0.81004446 3644 204.764144 

-80 20 -50 0.55057964 12917 0.81081712 4053 200.452199 

-80 20 -40 0.57046644 13010 0.81282267 4467 191.169527 

-80 20 -30 0.59169686 12983 0.81570276 4865 181.091237 

-80 20 -20 0.61141151 12830 0.81887226 5164 171.732987 

-80 30 -80 0.47557572 11840 0.80876298 2686 219.297744 

-80 30 -70 0.49208058 12240 0.80954207 2958 212.485626 

-80 30 -60 0.50940898 12578 0.80994001 3273 206.795694 
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-80 30 -50 0.52788127 12842 0.81004446 3644 202.646758 

-80 30 -40 0.54808087 12993 0.81081712 4053 199.272372 

-80 30 -30 0.56972289 13032 0.81282267 4467 190.799639 

-80 30 -20 0.59148375 12989 0.81570276 4865 180.953712 

-80 40 -80 0.45434726 11604 0.80786719 2441 223.465887 

-80 40 -70 0.47058868 12040 0.80876298 2686 215.751611 

-80 40 -60 0.4877601 12409 0.80954207 2958 209.661656 

-80 40 -50 0.50598258 12708 0.80994001 3273 204.720447 

-80 40 -40 0.52582353 12917 0.81004446 3644 201.471127 

-80 40 -30 0.54742245 13016 0.81081712 4053 198.883193 

-80 40 -20 0.56954521 13038 0.81282267 4467 190.65691 

-80 50 -80 0.4343832 11343 0.80706864 2212 228.306017 

-80 50 -70 0.45042506 11806 0.80786719 2441 219.749923 

-80 50 -60 0.46714979 12211 0.80876298 2686 212.810599 

-80 50 -50 0.484945 12543 0.80954207 2958 207.472781 

-80 50 -40 0.50418791 12789 0.80994001 3273 203.436926 

-80 50 -30 0.52521544 12943 0.81004446 3644 201.040033 

-80 50 -20 0.54720076 13025 0.81081712 4053 198.702472 

-70 0 -80 0.54433927 12667 0.8081925 3660 428841.502 

-70 0 -70 0.55904626 12956 0.80937098 4055 402517.367 

-70 0 -60 0.57430313 13151 0.81161092 4455 380039.352 

-70 0 -50 0.58953272 13235 0.81485174 4810 328566.476 

-70 0 -40 0.60407645 13115 0.81781882 5030 248951.005 

-70 0 -30 0.61484333 12699 0.81807772 4987 1.06E+11 

-70 0 -20 0.61935055 12002 0.813151 4667 1.12E+11 

-70 10 -80 0.52014531 12542 0.80809697 3287 450268.408 

-70 10 -70 0.5355104 12886 0.8081925 3660 421553.306 

-70 10 -60 0.55164444 13138 0.80937098 4055 396941.336 

-70 10 -50 0.56831139 13296 0.81161092 4455 375894.817 

-70 10 -40 0.58596707 13319 0.81485174 4810 326494.262 

-70 10 -30 0.60262882 13148 0.81781882 5030 248328.273 

-70 10 -20 0.61428944 12711 0.81807772 4987 1.00E+11 

-70 20 -80 0.49701259 12371 0.80773277 2974 456492.079 

-70 20 -70 0.5126699 12756 0.80809697 3287 442714.572 

-70 20 -60 0.52926345 13063 0.8081925 3660 415841.407 

-70 20 -50 0.54660917 13278 0.80937098 4055 392756.091 

-70 20 -40 0.56524689 13379 0.81161092 4455 373562.832 

-70 20 -30 0.58467292 13353 0.81485174 4810 325662.902 

-70 20 -20 0.60215162 13160 0.81781882 5030 248622.738 

-70 30 -80 0.47498628 12168 0.80694533 2708 481786.407 

-70 30 -70 0.4907446 12583 0.80773277 2974 448801.107 
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-70 30 -60 0.50730002 12935 0.80809697 3287 436588.143 

-70 30 -50 0.52484889 13207 0.8081925 3660 411307.38 

-70 30 -40 0.54385221 13365 0.80937098 4055 390199.417 

-70 30 -30 0.56413657 13413 0.81161092 4455 372615.86 

-70 30 -20 0.58426612 13365 0.81485174 4810 325370.483 

-70 40 -80 0.45445991 11929 0.80619328 2467 491438.837 

-70 40 -70 0.47006783 12371 0.80694533 2708 473880.677 

-70 40 -60 0.48634417 12761 0.80773277 2974 442540.943 

-70 40 -50 0.50375959 13074 0.80809697 3287 431946.457 

-70 40 -40 0.52262636 13291 0.8081925 3660 408707.885 

-70 40 -30 0.54294139 13398 0.80937098 4055 389238.298 

-70 40 -20 0.56376315 13426 0.81161092 4455 372255.016 

-70 50 -80 0.43516539 11662 0.80559685 2242 502689.999 

-70 50 -70 0.45054781 12136 0.80619328 2467 483056.597 

-70 50 -60 0.4665506 12551 0.80694533 2708 467084.585 

-70 50 -50 0.48352353 12900 0.80773277 2974 437772.514 

-70 50 -40 0.50179564 13166 0.80809697 3287 428928.154 

-70 50 -30 0.52179148 13328 0.8081925 3660 407573.242 

-70 50 -20 0.54251432 13416 0.80937098 4055 388716.025 

 

En la Tabla 6.1 se observan 2 posiciones con el mismo valor en GTW y GTI subrayadas de  

color amarillo, pero tienen diferente valor de rigidez y por ende diferente IPFT.  

Las 2 posiciones cumplen con los requerimientos pero si se desea tener más rigidez que es 

algo muy importante en el diseño de máquinas herramienta se debería elegir las posiciones 

de: 

Lx = -80 

Lh = -20 

Lz = 10 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que la optimización del GTI y el 

volumen del GTW van relacionados con el aumento de la rigidez del robot que es algo muy 

importante en el diseño de máquinas herramientas. En la Figura 6.2 se muestra el robot con 

las posiciones óptimas.  
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Figura 6.2. Representación del robot TRIBOT con las posiciones óptimas. 

 

Al realizar un comparativo de los 3 manipuladores se puede observar que en la 

optimización del TRIBOT se disminuyó el espacio de trabajo en comparación a los otros 2 

robots, pero se incrementó la rigidez, el volumen de GTW, el GTI y se obtuvo el IPFT. En 

la Figura 6.3 se muestra el espacio de trabajo del robot TRIBOT optimizado en diferentes 

vistas. 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

Figura 6.3. Espacio de trabajo del robot TRIBOT optimizado, (a) plano X-Y-Z, (b) plano X-Y, (c) plano X-Z, 

(d) plano Y-Z. 

 

El volumen total del espacio de trabajo del robot TRIBOT optimizado es de 11286.666 cm
3
 

 

En la Figura 6.4 se muestra el ITF en todo el espacio de trabajo del TRIBOT optimizado y 

en la Figura 6.5 se observa el GTI y el volumen GTW obtenidos de la optimización. 

 

Figura 6.4. Representación del ITF en el espacio de trabajo del robot TRIBOT optimizado. 
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Volumen de GTW 

4560.332 cm
3
 

 

GTI 

0.8206 

 

 

Figura 6.5. Representación del GTW y GTI  del robot TRIBOT optimizado. 
 

Realizando un comparativo a los 3 robots y considerando que las posiciones de la 

plataforma fija y la plataforma móvil del CICABOT y el TRIBOT sean las condiciones 

iniciales sin considerar los desplazamientos de las variables Lz, Lh y Lx debido a que 

dichas posiciones son establecidas de acuerdo a otros criterios de diseño y no pueden 

modificarse, entonces, estas posiciones se tomarían como las posiciones óptimas para poder 

calcular el IPFT. Tomando en cuenta lo establecido anteriormente, se puede calcular el 

IPFT del CICABOT y el TRIBOT y compararlos respecto a la optimización del robot 

TRIBOT. En la Figura 6.6 se presentan los valores del IPFT de los 3 robots, se observa que 

el TRIBOT optimizado obtuvo el mayor IPFT debido a que se aumentó el volumen de 

GTW y además se eliminaron algunas secciones en donde se tenían valores de ITF<0.3. El 

volumen de GTW del robot TRIBOT optimizado aumento casi el doble en comparación a 

los otros 2 robots (Figura 6.7).   

La diferencia que existe entre el GTI y el IPFT es de acuerdo al área seleccionada. El GTI 

promedia todos los valores del espacio de trabajo donde obtuvo un valor de ITF>0.7, con 

respecto al IPFT calcula el promedio del espacio de trabajo sin importar si tiene un valor 

menor de 0.7, esto con el fin de plantear de manera congruente si el robot tiene la capacidad 

de desempeñarse de manera adecuada en un espacio requerido por el usuario. 
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CICABOT  

 

IPFT=0.4873 

TRIBOT  

 

IPFT=0.4712 

TRIBOT  optimizado  

 

IPFT=0.62705 

 

Figura 6.6. IPFT de las 3 configuraciones de robots 
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CICABOT  

 

Volumen de GTW 

2514.66 cm3 

 

GTI 

0.7977 

TRIBOT  

 

 

Volumen de GTW  

2320 cm
3
 

 

GTI 

0.7981 

 

TRIBOT  optimizado  

 

 

 

Volumen 

4560.332 cm
3
 

 

GTI 

0.8206 

 

Figura 6.7. Representación del GTW y GTI  de los 3 robots. 
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6.1 Rigidez del robot TRIBOT optimizado   

De acuerdo a la optimización del robot TRIBOT  se obtuvo el promedio de la rigidez en 

todo el espacio de trabajo que es de 143 N/mm, esto quiere decir que el IPFT tiene una 

relación con la rigidez, por ende se propone este método como criterio de diseño para 

manipuladores paralelos.   

En la Figura 6.8 se presenta la rigidez del TRIBOT optimizado en la dirección Z 

obteniendo aproximadamente  como valor máximo 2.5 x 10
4 

N/mm que está representado 

de color rojo, estos valores tan elevados son debido a que el robot está cercano a una 

configuración singular. 

 

Figura 6.8. Rigidez del robot TRIBOT optimizado en todo el espacio de trabajo en la dirección Z 

 

De la misma manera que los otros dos robots se presenta la rigidez en las 3 direcciones, X, 

Y y Z en el mismo plano del espacio de trabajo para visualizar el comportamiento en su 

interior, el cual está comprendido en: 

Eje X= -110 mm; -130mm<Eje Y<130mm; 0<Eje Z<430mm. 

Las gráficas de la Figura 6.9 muestran que el robot TRIBOT optimizado aumento la rigidez 

obteniendo; en la dirección X un valor máximo de 68 N/mm; en la dirección Y un valor 

máximo de 3.65 N/mm y en la dirección Z un valor máximo de 480 N/mm, reafirmando 

que el cálculo del IPFT ayuda a mejorar la rigidez del robot. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 6.9. Rigidez en (a) dirección X (b) dirección Y (c) dirección Z del robot TRIBOT optimizado. 
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 Conclusión  CAPÍTULO 7
 

 

El robot CICABOT a diferencia del robot TRIBOT tiene 4 cadenas cinemáticas de las 

cuales solamente 3 son actuadas y una es guía, lo que hace que el robot soporte cargas 

extras que repercuten en su desempeño.    

Para el robot CICABOT y TRIBOT se consideró tomar las posiciones de las cadenas 

cinemáticas como óptimas de acuerdo a otros criterios de diseño para calcular el IPFT, el 

robot CICABOT obtuvo un mejor resultado respecto al IPFT, GTI y GTW pero el robot 

TRIBOT tuvo mejor rigidez. Se puede concluir que el volumen del espacio de trabajo total 

de cada robot influye en los resultados, ya que en las secciones donde el robot TRIBOT no 

puede llegar, el CICABOT logra valores de ITF>0.7, y el robot TRIBOT tiene posiciones 

alcanzables donde el CICABOT no puede llegar, pero logra valores de ITF<0.3. De hecho 

podrían existir 2 robots de diferente tamaño con diferentes volúmenes de espacio de trabajo 

y obtener el mismo valor en los parámetros. Es importante realizar la optimización de las 

posiciones de las cadenas cinemáticas porque el cálculo del  IPFT reduce o elimina el 

espacio de trabajo donde existen valores de ITF<0.3 ya que las posiciones aumentan de ITF 

o la nueva configuración de las cadenas cinemáticas no pueden llegar a tales posiciones. En 

el caso del robot TRIBOT optimizado obtuvo un volumen de GTW de 4560.332 cm
3
 

logrando eliminar el espacio de trabajo inferior que tenía valores de ITF<0.3 y 

consiguiendo un GTI de 0.8206. Es muy importante seleccionar de manera adecuada las 

variables de diseño para realizar la optimización, porque influyen directamente  en el 

tamaño y forma del espacio de trabajo y en el desempeño del robot. 

El IPFT mejoró el índice de transmisibilidad de Fuerza (ITF) en el espacio de trabajo del robot 

TRIBOT únicamente colocando el brazo articulado y el mecanismo de 5 barras en una posición 

óptima que maximizara el GTW y GTI, y a su vez no existieran configuraciones singulares, sin 

la necesidad de modificar las dimensiones de los eslabones o hacer el robot redundante. Al 

realizar la optimización del IPFT también se logra el aumento en la rigidez del robot, que es un 

criterio muy importante en el diseño de máquinas herramienta. 

El Índice de Transmisibilidad de Fuerza nos ayuda a conocer la transmisión de fuerza que 

existe entre los actuadores y el efector final debido a la geometría del robot, esto con el fin de 
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establecer un área o volumen de trabajo con un índice de transmisibilidad establecido; con el 

IPFT se localiza la posición de las cadenas cinemáticas para tener un volumen de trabajo más 

grande con un ITF>0.7, pero se evalúa todo el espacio de trabajo con el fin de obtener un valor  

que indique un espacio de trabajo óptimo para realizar tareas de maquinado.   

El robot CICABOT tiene 2 articulaciones prismáticas que están sometidas a flexión cuando 

se le aplican cargas en el efector final, a diferencia del robot TRIBOT que contiene 

solamente una barra prismática sometida a flexión, pero dicha articulación tiene un brazo 

articulado en la parte inferior que le ayuda a que la barra no se flexione tanto, ya que el 

brazo funge como otro soporte comportándose como una viga estáticamente indeterminada. 
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 Trabajos Futuros CAPÍTULO 8
 

 

Como continuación de este trabajo de tesis y como en cualquier otro proyecto de 

investigación, existen diversas líneas de investigación que quedan abiertas y en las que es 

posible continuar trabajando. 

 

Entre los posibles trabajos futuros se destacan: 

 

 Complementar el robot TRIBOT optimizado con una mesa de 2 GDL o una muñeca 

serial para hacer un robot hibrido que contenga los 5GDL y pueda realizar cualquier 

tarea de maquinado. 

 

 Hacer al robot TRIBOT y CICABOT redundantes y evaluar el desempeño en base 

al ITF e IPFT. 

 

 Realizar análisis dinámico a los robots CICABOT y TRIBOT. 

 

 Realizar nuevos diseños de robots paralelos con amplio espacio de trabajo tomando 

como criterio de diseño el IPFT. 
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