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1. Introducción
Actualmente se pueden encontrar diferentes clases de Robots que difieren en cuanto a
geometrías, grados de libertad y las capacidades de sus movimientos. Dentro de estos tipos de
robots, son llamativos aquellos tipos de robots agrupados bajo el nombre de mecanismos
completamente paralelos o sencillamente Manipuladores Paralelos debido a su robustez, su
desempeño dinámico (altas velocidades y aceleraciones) y su versatilidad, entre otras cualidades.
Adicionalmente, también se les conoce como mecanismos de plataforma de Stewart pues fue él
quien precisamente presentó el primer diseño de plataforma paralela en 1965. Uno de los
representantes de este tipo de mecanismos es el Robot Delta (fig. 1), que tiene la particularidad de
permitir traslaciones a lo largo de los 3 ejes cartesianos respecto a su base (Laribi, Romdhane, &
Zeghloul, 2006).

Figura 1. Robot Delta elaborado por BOSCH.
Imagen Tomada de: (Connolly, 2007)

1.1.

Antecedentes

A nivel general, un robot puede ser definido como un “manipulador reprogramable y
multifuncional diseñado para mover material, partes, herramientas o dispositivos especiales
mediante variados movimientos programados para realizar diferentes tareas” (Tsai, 1999). De
hecho, a lo largo de la historia se ha venido modificando el concepto de robot desde sus primeros
esbozos que datan desde los tiempos de Arquímedes, pasando por diseños ya un poco más
modernos en los tiempos de Watt (mecanismos no digitales), llegando hasta mecanismos
programados digitalmente para su solución cinemática y los primeros mecanismos de control
computacional a fines de la década de 1950. (ASME, 2011).
Como se comentó anteriormente, los Robots tipo Delta son mecanismos paralelosde actuación
rotacional y salida traslacional, con la particularidad de que permiten traslaciones en los ejes X, Y y
Z (3 grados de libertad) a altas velocidades y aceleraciones con buena precisión de posición.
Históricamente los diseños paralelos pueden remontarse a 1962 cuando por primera vez Gough y
Whitehall diseñaron una máquina universal para pruebas de llantas mediante un sistema de 6
actuadores lineales. Posteriormente, Stewart (1965) diseñó un manipulador de plataforma para
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utilizarlo como simulador para aviación. Después en 1983, Hunt realizó un minucioso estudio
cinemático de la estructura de los manipuladores paralelos y a partir de ese momento, se llevaron
a cabo un sin fin de estudios por diferentes investigadores. (Tsai, 1999)
Siendo específico, el estudio de este tipo de mecanismos en la Universidad de los Andes se viene
realizando desde 2007 cuando se diseñó por primera vez una plataforma de Stewart (Carosio,
2008), que sería después rediseñado hasta lograr su construcción en 2008 (Isaza, 2008) para
evaluarlo en funcionamiento como un simulador de conducción (Barreto, 2009), posteriormente
optimizarlo (Mogollón, 2010) e incluso se ha llegado a analizar la percepción del movimiento en la
plataforma (Cardona, 2009).
Por último, es necesario destacar el diseño del Robot Delta disponible en la Universidad y
construido en 2010 (Villaveces, 2010), el cual se elaboró a partir del análisis de un dispositivo
similar en la Universidad de Maryland (Tsai, 1999). A partir de su análisis cinemático se llegó hasta
el punto de armarlo, quedando pendiente su prueba de funcionamiento, sistema de control y
programación para una actividad particular. Esto último será el centro del proyecto a desarrollar.

Figura 2. Esquema del Robot Delta. Tomado de:(CINVESTAV)
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2. Objetivos
2.1.
-

Puesta a punto y programación para el Robot Delta de la Universidad de los Andes

2.2.
-

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Evaluación cinemática del Robot Delta
Instalación y operación total del Robot
Ajuste geométrico y dinámico del Robot
Diseño de un sistema de Control para el Robot
Programación del Robot para una tarea particular

3. Finalización de la estructura del Robot
3.1.

Estado inicial del proyecto

A partir del trabajo de Alejandro Villaveces en el diseño del Robot Delta, la Universidad de los
Andes contaba al inicio de este proyecto con las piezas correspondientes al cuerpo y mecanismos
de funcionamiento del Robot. Más específicamente, se encontraban disponibles las siguientes
partes:
• 3 Brazos del Robot: brazos superiores (actuadas por el servo), brazos inferiores
(mecanismos de cuatro barras con resortes de sujeción).
• Plataformas superior e inferior.
• 3 Servomotores Yaskawa de 100 W

Figura 3. Estado inicial del Robot. (Villaveces, 2010)
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3.2.

Estructura externa

Como parte fundamental del Robot era necesario construir el armazón sobre el cual se sujetaría la
placa fija el mecanismo. Así, para la elaboración de esta estructura externa del robot, se utilizó un
perfil de Aluminio 6060 (Entregado de fábrica en estado T5) empleado comúnmente para este tipo
de aplicaciones (Figura 4).
Entonces, se escogió una geometría cúbica de 0,5m de lado debido al tipo de movimientos que
realiza el robot y a la relativa facilidad de construcción de este tipo de estructuras. Para la
verificación geométrica y la revisión de que no fuera a existir ningún tipo de colisiones en las
posibles trayectorias descritas para el manipulador, se modelaron en Autodesk Inventor, las
geometrías de las partes móviles y el cubo que las soportaría, obteniendo finalmente el siguiente
modelo:

Figura 4. Modelo CAD del robot con la estructura de soporte

Cabe anotar que no se le puso ningún tipo de cubierta en las caras laterales debido a que para
ciertas posiciones, los brazos del robot pueden salirse del cubo.

3.2.1. Sujeción del Robot a la estructura
A partir de la geometría de la base del robot y los travesaños de la cara superior de la estructura y
mediante el uso del ensamble en CAD, se diseñó el sistema de sujeción del robot tal como se
ilustra a continuación:

Figura 5. Detalle CAD del sistema de sujeción del robot a la estructura
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Adicionalmente, se utilizaron pernos de acero con diámetro de ¼“ para fijar la plataforma móvil a
los travesaños que conforman la estructura cúbica del Robot.

4. Evaluación Cinemática y Dinámica del Robot
Como se dijo anteriormente, los robots delta son mecanismos de alta velocidad y buena precisión
programados principalmente para tareas de movimiento de elementos (debido a su geometría y a
las uniones que poseen, logran movimientos de traslación exclusivamente).
Entonces, para la evaluación cinemática y dinámica del Robot y los planteamientos matemáticos
de este capítulo, se utilizó el análisis presentado para el manipulador de la Universidad de
Maryland, tal como se describe en (Tsai, 1999). Todo esto fue posible debido a que ambos
mecanismos presentan las mismas características geométricas así como un comportamiento
dinámico y cinemático idéntico.

4.1.

Caracterización geométrica del Robot Delta disponible en la universidad.

Para poder comenzar con la caracterización geométrica del robot es necesario establecer primero
la nomenclatura y la representación gráfica de cada una de las constantes de las que se hablará a
lo largo de este informe y que son tomadas del análisis de (Tsai,1999). En la Figura 6 y la Figura 7
se pueden observar gráficamente las posiciones y magnitudes de cada una de las uniones, barras y
plataformas que componen el mecanismo para su análisis.

Figura 6. Representación gráfica del robot. Tomado de (Tsai, 1999)
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Figura 7. Parámetros del Robot. Tomado de (Tsai,1999)

En laTabla 1 se presenta un resumen de las dimensiones del Robot.

Parámetro

a
b
h
r
ɸi
Ci
Ɵ1i
Ɵ2i
Ɵ3i
P

Descripción
Longitud de los brazos inferiores
(|A iBi |)
Longitud de los brazos inferiores
(|B i Ci |)
Longitud del segmento C iP i sobre la
plataforma móvil
Longitud de O hasta A i en la
plataforma fija
Ángulo de Rotación entre X y X i

Magnitud / Representación
Brazo 1 (i=1) Brazo 2 (i=2) Brazo 3 (i=3)
0.2421 m

0.2421 m

0.2421 m

0.2602 m

0.2602 m

0.2602 m

0.0489 m

0.0489 m

0.0489 m

0.1006 m

0.1006 m

0.1006 m

10°

130°

150°

Vector de posición de la unión C

C1

C2

C3

Ángulo entre X i y A iBi

Ɵ11
Ɵ21
Ɵ31

Ɵ12
Ɵ22
Ɵ33

Ɵ13
Ɵ23
Ɵ33

P

P

P

Ángulo entre X i y A iBi
Ángulo entre X i y A iBi
Vector de posición del centro de masa
de la plataforma móvil

Tabla 1. Parámetros geométricos del robot.

Una vez se establecieron las dimensiones y las variables de funcionamiento del robot, se hizo
posible comenzar con el desarrollo matemático y el análisis de posición del mecanismo. Para esto,
lo primero que se hace es escribir las ecuaciones de lazo cerrado para cada brazo:

Y, a partir de esto, se re escribe la ecuación 4.1 descomponiendo por componentes en términos
del sistema de coordenadas
obteniendo:
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En donde, los valores del término de la derecha de esta ecuación son los que corresponden a las
coordenadas del punto
respecto a
. Para calcular estos valores, basta con
descomponer el punto , teniendo en cuenta los valores de y (en coordenadas del sistema
general
previamente fijado en el punto ) y convertirlas al sistema que necesitamos
apoyados en una matriz de rotación dependiente del ángulo de giro de cada brazo, tal como se
muestra en la siguiente ecuación:

4.2.

Análisis cinemático de la plataforma

Mediante el análisis de la cinemática inversa del mecanismo se calcula a partir de una posición de
entrada para la plataforma móvil (coordenadas X,Y y Z del punto P), los ángulos de cada uno de los
motores que actúan el sistema (
). Dicho procedimiento, es posible utilizando las
ecuaciones 4.2 y 4.3 de la sección anterior en las que se reemplazan los valores constantes así
como las coordenadas del punto P y se puede seguir el procedimiento descrito a continuación:
Primero que todo, se puede calcular el valor de
a partir de la ecuación resultante de la segunda
fila de la ecuación 4.2 resolviendo para cada brazo:

De donde se observa que se van a encontrar dos soluciones para el valor del ángulo
posteriormente serán seleccionadas a partir de los resultados para los demás ángulos.

que

Ahora bien, una vez calculado el valor anterior, es posible hallar la magnitud del segundo ángulo
( ) para cada brazo, a partir de una nueva ecuación que se obtiene de la suma de los cuadrados
de cada una de las filas de la ecuación 4.2 y que al despejar y operar trigonométricamente resulta
de la siguiente forma:

De donde, despejando para

se obtiene:

Como se puede observar de esta última ecuación, en este caso también se obtienen 2 valores para
este ángulo, resultando en 4 combinaciones para los ángulos ya calculados de las cuales se
obtendrá, para cada combinación, un solo valor de
hallado a partir de la ecuación 4.2 y los
valores de los demás ángulos ya calculados.
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Entonces, para la solución de la cinemática inversa del Robot, se implementó un código en Matlab®
(disponible en el Anexo 1) en el cual se describe y programa una función mediante la que se
calculan los ángulos de entrada en los motores para cierto punto
como parámetro de la función.

que entra

Para la validación y comprobación de los resultados del código elaborado, se utilizó el modelo que
ya se había diseñado en Inventor. Mediante herramientas de medición del mismo, se determinó la
posición de un punto P cualquiera y los ángulos de los motores en dicha configuración geométrica,
para posteriormente ejecutar el programa y comparar los resultados de los ángulos para el mismo
punto de interés.

4.2.1. Resultados del modelo en Inventor
Tal como se comentó anteriormente, el mecanismo se llevó a una posición cualquiera dentro del
espacio de trabajo para medir sus magnitudes de interés, pero antes de eso, fue necesario la
medición de los ángulos
, para poder posteriormente parametrizar el código en Matlab® de tal
forma que tanto el modelo CAD como el numérico tengan el mismo sistema de coordenadas
.
Así, tal como se ilustra en la Figura 8, el sistema de coordenadas está puesto sobre el punto medio
de la plataforma fija (a la que se fijan los servos) y el vector de ángulos de desfase entre y los
es:
. Cabe anotar, que la posición en la que se encuentra el robot en la figura
mostrada, es la posición para la que se le medirán las posiciones del punto de interés y los ángulos
.
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Figura 8. Determinación del sistema de coordenadas y los ángulos de cada xi. Vista Inferior.

Una vez hecho esto, se procedió a medir las coordenadas del punto P respecto al punto de origen
del sistema de coordenadas tal como se muestra en la Figura 9, y cuyos resultados se muestran en
detalle en la Figura 10.

Figura 9. Medición de coordenadas del punto P en
Inventor

Figura 10. Coordenadas del punto P en Inventor
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Así y de formaanáloga se procedió a medir la magnitud del ángulo entre cada barra y el plano XY
del sistema de referencia, determinando de esa manera los ángulos . Las capturas de pantalla
se observan de la Figura 11 a la Figura 13:

Figura 11. Ángulo del motor 1 medido con Inventor.

Figura 12. Ángulo del motor 2 medido con Inventor.

Figura 13. Ángulo del motor 3 medido con Inventor.

Finalmente, los parámetros y resultados de la medición del modelo en CAD fueron:

Inventor
P
X (m)
Y (m)
Z (m)
0,012395 0,021454 0,309521
Ángulos
θ 11 (°)
θ 12 (°)
θ 13 (°)
37,73
42,68
47,24
Tabla 2. Parámetros medidos en inventor.

4.2.2. Resultados del código en Matlab®
Como se había comentado anteriormente, el código en Matlab® desarrolla una función de cálculo
para resolver la cinemática inversa del problema a partir de las coordenadas del punto que entra
como parámetro de la misma, hallando las magnitudes de los ángulos
. Así, lo que se hizo fue
ejecutar el programa con las coordenadas del punto hallado en inventor y los parámetros de la
simulación y los resultados se muestran en la Tabla 3.

MATLAB
P
X (m)
Y (m)
Z (m)
0,012395 0,021454 0,289521
Ángulos
θ 11 (°)
θ 12 (°)
θ 13 (°)
38,5043 43,3577 47,8957
Tabla 3. Parámetros y resultados del código en Matlab®.

Finalmente, y como una aclaración, si se observan los dos valores de la coordenada en Z es notorio
que difieren en exactamente 0,02 metros. Esto es debido a que en el caso de inventor el origen del
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sistema de coordenadas está en un plano distinto al de los ejes de los motores (está es en el punto
medio de la plataforma que contiene los servos1), mientras que en código en Matlab®, se asumen
sobre el mismo plano los actuadores de los ángulos de entrada del mecanismo y el origen del
sistema de coordenadas global2.

4.2.3. Comparación de resultados
Con el ánimo de establecer un criterio que permita la comparación de los resultados obtenidos, se
calculó el error porcentual de los valores de los ángulos en ambos casos asumiendo como valor
teórico el obtenido mediante Inventor a partir de la siguiente fórmula:

Los resultados del cálculo de error fueron los siguientes:

Error
θ 11
θ 12
θ 13
Promedio

2,05%
1,59%
1,39%
1,68%

Tabla 4. Error porcentual de los ángulos calculados en Matlab®

4.3.

Inversión geométrica y Volumen de Trabajo

El análisis de las inversiones geométricas del mecanismo, se hace a partir de las matrices
Jacobianas (del valor del determinante de estas), que en cuanto sean cero o un valor cercano a
este, el mecanismo se encontrará cerca de estas configuraciones, generando restricciones de
movimiento en el robot o incluso daños en la estructura del mismo.

4.3.1. Análisis Jacobiano del mecanismo
Primero que todo, se deriva la ecuación 4.1 (Ecuación de lazo cerrado para cada brazo) respecto al
tiempo para evaluar la velocidad del punto , resultando:

En donde,
brazo .

es la velocidad angular de la barra a y

es la velocidad angular de la barra b del

Como se comentó anteriormente, el Robot Delta es un mecanismo de actuación rotacional y salida
traslacional, por lo que el vector de entrada es
y el de salida es
y todos los demás cambios de velocidad en sus componentes son variables
pasivas, en particular la velocidad angular de la barra b,
. Por lo que para efectos de expresar la
ecuación 4.8 en términos exclusivamente de la velocidad de entrada, aplicamos producto punto
por el vector a ambos lados de la ecuación obteniendo:

1
2

Véase Figura 9 para mayor claridad (página 13).
Véase Figura 6 para mayor claridad (página 9).
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En donde, los vectores expresados en términos del sistema de coordenadas particular de cada
brazo
son:

Entonces, sustituyendo cada término en la ecuación 4.9 y simplificando se obtiene:

con:

Finalmente, escribiendo la ecuación 4.10 para cada brazo se obtienen 3 ecuaciones que se pueden
expresar de forma matricial así:

O también,

4.3.2. Posibles singularidades e Inversiones Geométricas
A continuación, se describen los casos de singularidad del mecanismo centrando el estudio en la
geometría del mecanismo, más que en el desarrollo matemático que implican cada uno de los
casos. En caso de querer profundizar en estos asuntos, se recomienda revisar el libro del que fue
tomado: Robot Analysis, de (Tsai, 1999).
a) Singularidades de Cinemática Inversa
Como estas ocurren cuando
, entonces a partir de la ecuación 4.11 se obtiene
que esto sucede cuando
o cuando
para variando de 1 a 3
brazos.
El primer caso, se muestra en la Figura 14 mientras que el segundo caso no es posible
físicamente debido a que implicaría que las barras más largas del mecanismo de cuatro
barras estuvieran colineales.
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b) Singularidades de Cinemática Directa
Estas ocurren cuando
, así, son varios los casos en los que esto se cumple por
lo que se revisarán algunos. Primero que todo, observando con detenimiento la matriz
se observa que cada fila de esta, corresponde a un vector unitario que va en dirección de
lasbarras
, por lo tanto, una condición para que el determinante de sea igual a cero,
es que los tres vectores sean linealmente dependientes así:
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para a, b y c reales y diferentes de cero.
Geométricamente, el mecanismo cumplirá dicha condición cuando se den cualquiera de
estos dos casos, entre otros:
o Todas las barras
son paralelas: Es decir, cuando los ángulos
y
de los tres
brazos son iguales.
PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

16

15

L

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

L

K

K

J

J

I

I

H

H

G

G

F

F

E

E

D

D

C

C

B

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

14

B

Figura 15. Singularidad de Cinemática Directa (Barras BiCi paralelas)
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ocurriera).
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Figura 16. Singularidad de Cinemática Directa (Barras BiCi coplanares)
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c) Singularidades Combinadas
Este tipo de configuraciones suceden en 2 ocasiones: Cuando la plataforma móvil y la fija
son iguales geométricamente (en este caso no sucede nunca debido a las características
del robot de la universidad) o cuando las 3 barras conectadas a los servos se encuentran
perpendiculares a la plataforma fija, tal como en la Figura 17.
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Figura 17. Singularidad Combinada: Barras perpendiculares a la plataforma fija.
B

B

Cabe anotar, que en esta configuración, la plataforma móvil adquiere 2 grados de libertad
más y el punto P puede rotar en una esfera en caso de que los brazos
queden
estáticos.
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4.3.3. Volumen de trabajo
Para la determinación del volumen de trabajo se debe tener en cuenta los aspectos dimensionales
y de espacio del mecanismo, así se identificaron 3 limitaciones al respecto:
-

Primero que todo la estructura externa del robot, pues restringirá un espacio determinado de
operación del mecanismo. Como se dijo anteriormente tiene una forma cúbica de lado 0,5m.
Además de esto, están las limitaciones geométricas del robot entre las que se incluyen las
posiciones que se encuentran cerca de los casos de singularidad. En cuanto a este aspecto, es
importante resaltar la configuración en que la plataforma alcanza su posición más cercana a la
plataforma fija (Figura 18) pues será el límite en el eje Z que habrá que controlar mediante el
código de verificación como se verá más adelante en la sección de Programación.
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H

Por último, las configuraciones en las que el robot físicamente no logra alcanzar la posición
que se le solicita.
F

Así, aprovechando el código en Matlab® que se había programado, se ejecutó el mismo para
diferentes puntos dentro del espacio delimitado por las tres restricciones anteriormente
nombradas y posteriormente, se graficaron los resultados tal como se muestra a continuación:
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Gráfica 1. Volumen de trabajo del Robot Delta

24

De esta gráfica, es interesante anotarque el Robot no alcanza a los vértices inferiores del cubo de
la estructura, así como también es notable que lo más cerca que estarán las plataformas es a una
distancia de 20cm. Por otro lado, también mediante el código en Matlab ® se obtuvo que el
volumen de trabajo total es de 4227.84 cm3.

4.3.4. Limitación de las Inversiones
A fin de garantizar un apropiado funcionamiento del robot es necesario asegurar que para los
puntos contenidos dentro del volumen de trabajo no se encuentren nunca en una inversión
geométrica o en una posición cercana a alguna de estas.
Así, existen tres casos para los que se asegura que el mecanismo nunca estará siquiera cerca de
una singularidad debido a que se salen de los límites de la estructura cúbica como se muestra en la
Figura 19.

Figura 19. Vista lateral del Robot en diferentes singularidades: a) Barras BiCi paralelas, b) Barras de entrada
perpendiculares a la placa fija y c) Barras AiBi y BiCi colineales.

Por otro lado, la otra configuración en la que está cerca de una singularidad es la que se observa
en la Figura 18. Para este caso, como se comento en la sección anterior se limitará mediante
código, enviando un error que impida efectuar el movimiento a posiciones cercanas a esta.

4.4.

Evaluación del Torque en diferentes posiciones

Aprovechando el código que resuelve la cinemática inversa del Robot, era posible calcular para
varios puntos dentro del volumen de trabajo la matriz Jacobiana de cada caso definida
matemáticamente como:
donde

y

son las mismas matrices definidas en la ecuación 4.11.

A partir de estoy haciendo un análisis estático sobre el mecanismo es posible ahora determinar el
torque necesario en cada servo para soportar una fuerza cualquiera, aprovechando que la relación
entre estos dos está dada por la transpuesta de la matriz jacobiana, es decir:
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4.4.1. Peso constante en la plataforma móvil
Entonces, se supuso una carga de 10N soportada en la plataforma móvil y se calculó el torque
necesario en cada uno de los servos para determinadas alturas y determinadas coordenadas en el
plano XY utilizando la ecuación anteriormente definida.
De la Gráfica 2 a la Gráfica 4 se muestran para una altura de 0.155m (distancia entre las dos
plataformas paralelas del robot), los requerimientos de torque para soportar la carga mencionada
anteriormente, dependiendo de la posición en el plano XY en el que se encuentre.

Gráfica 2. Torque necesario en el servo 1. Altura = 0.155m

Gráfica 3. Torque necesario en el servo 2. Altura = 0.155m
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Gráfica 4. Torque necesario en el servo 3. Altura 0.155m

Además, es interesante observar estos resultados para una posición en la que el robot tenga sus
brazos extendidos y así evaluar la diferencia en los requerimientos de torque. Para esto, se hizo el
análisis para una distancia entre placas de 41,5 cm y los resultados se muestran en las siguientes 3
gráficas:

Gráfica 5. Torque necesario en el servo 1. Altura 0.415m
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Gráfica 6. Torque necesario en el servo 2. Altura 0.415m

Gráfica 7. Torque necesario en el servo 3. Altura 0.415m

De esta forma, observando las gráficas y revisando los valores de torque obtenidos para más de
4000 puntos dentro del volumen de trabajo se determinó que para las posiciones en las que el
robot necesitaría más torque, el valor de este es en promedio de 3 N·m y estos casos ocurren en
cuanto los brazos se encuentren más recogidos.
Cabe mencionar que los servomotores instalados en el robot tienen un par nominal de 0.318 N·m,
por lo que fue necesario diseñar sistemas de reducción de velocidad para así aumentar el torque y
permitir los movimientos del mecanismo. Este diseño se muestra en detalle en la sección 5.1 de
este trabajo.
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5. Instalación del Robot
Tal como se comentó al inicio de este trabajo, al comienzo del proyecto el robot exclusivamente
contaba con las partes del mecanismo pero aún no se había instalado ni probado su
funcionamiento. Por lo tanto, fue necesario terminar con la puesta a punto del robot realizando
las conexiones y demás ajustes para poder empezar con las pruebas de movimiento. En esta
sección se detallan las partes complementarias a la estructura del robot y su función dentro del
sistema.

5.1.

Sistemas de reducción de velocidad

A partir de la evaluación de los requerimientos de torque para los movimientos del robot hecha en
la sección anterior, se concluyó que era imprescindible la instalación de sistemas de reducción
para cada uno de los servos con los que cuenta el mecanismo y que se necesitaba en promedio un
par de 3 N·m.
Así, dado que el torque nominal de cada servomotor es de 0.318 N·m (Servicio Continuo) y que el
valor máximo capaz de registrar es de 0.9 N·m (Servicio Intermitente); se decidió instalar
reducciones de aproximadamente 10:1 para poder cumplir con las necesidades de operación del
sistema.
Finalmente y tras evaluar varias opciones para la reducción de velocidad, se decidió diseñar e
instalar poleas y correas sincrónicas disponibles en el mercado, para que mediante 2 etapas se
lograra una reducción total de 10,85:1 como se detalla en laTabla 5.
Diámetro de la Polea (mm)
Etapa Conductora
Conducida
1
16,43
54,62
2
20,24
66,08
Total

Reducción
3,32:1
3,26:1
10,85:1

Tabla 5. Detalle del sistema de reducción de velocidad.

Una vez se definió el sistema de reducción se procedió a diseñar el montaje de los mismos sobre la
estructura del robot. Para esto se utilizó el modelo CAD del cual se disponía y sobre este se
procedió a trabajar en las geometrías de ejes, rodamientos, soportes y pernos para su instalación
completa. En la Figura 21 se muestra un esquema del montaje final del sistema y como Anexo a
este trabajo, se incluyen los planos detallados del montaje así como las referencias de las piezas
utlizadas en el mismo.
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Figura 20. Vista Inferior del sistema de reducción.

Figura 21. Esquema del sistema de reducción.
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plataformas; también son necesarios otros elementos para el apropiado funcionamiento del
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mecanismo. En esta sección se describen la función de cada uno de estos y una introducción a su
forma de operación. En caso de necesitar mayor información se recomienda revisar los catálogos y
manuales del usuario de cada uno de estos.

5.2.1. Servomotores

Figura 22. Imagen del Servomotor. Tomado de: (YASKAWA Electric America Inc.)

Son los encargados de actuar el mecanismo. Funcionan mediante una corriente enviada por el
amplificador al que se encuentren conectados. Son motores de imanes permanentes que cuentan
adicionalmente con un encoder que registra la posición del eje del motor en todo momento y que
envía una señal digital a la tarjeta de control permitiendo manipular el motor con precisión y
programarlo mediante software para tareas particulares. A continuación se muestran las
características más relevantes de cada servomotor instalado en el robot a partir de la información
disponible en los catálogos de (YASKAWA Electric America Inc.):

Andrés Romero

3

Característica
Valor
Marca
Yaskawa
Referencia
SGMAH ‐ 01AAF41
Voltaje
200 V
Corriente Nominal
0.91 A
Potencia nominal
100 W
Par Nominal
0.318 N∙m
Par Máximo (Instantáneo)
0.955 N∙m
Velocidad Nominal
3000 rpm
Velocidad Máxima
5000 rpm
Momento de Inercia
0.0364x10‐4 kg∙m 2
Encoder (Incremental)
13‐Bit (2048 x 4)
Tabla 6. Especificaciones de los servomotores. Información tomada de: (YASKAWA Electric America Inc.)

5.2.2. Tarjeta de Control

Figura 23. Tarjeta de control de 4 ejes SMC4040. Tomado de: (YASKAWA Electric America Inc.)

También de marca Yaskawa es la encargada de la comunicación entre los servomotores, los
amplificadores y el ambiente de programación (Yterm) desde el que se establecen las trayectorias
y demás comandos de funcionamiento del robot.
En particular, la SMC4040 es una tarjeta de 4 ejes que además de permitir varios tipos de
movimientos en cada uno de estos, cuenta también con entradas y salidas digitales (controlables
mediante software) para la instalación de otros mecanismos electromecánicos.
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5.2.3. Amplificadores

Figura 24. Amplificador Legend 01 de Yaskawa. Tomado de: (YASKAWA Electric America Inc.)

Como su nombre lo dice, su función es la de amplificar y además convertir la señal enviada desde
la tarjeta de control en Voltios a señal de corriente en Amperios, para la operación de los
servomotores.
Con referencia SGDG-01GT, tiene la misma potencia (0,1 kW) que los servomotores con los que
operará el robot, es de control de torque y es alimentado con corriente alterna entre 90V y 253V.

5.2.4. Electroválvula
Comercialmente, los robots delta son utilizados principalmente en operaciones de paletizado (Pick
and Place en inglés), por lo que una parte fundamental de sus componentes es un mecanismo de
sujeción ubicado en la plataforma móvil que servirá para la retención, movimiento y liberación de
las piezas de interés. Por lo tanto, fue necesario también instalar en el robot un sistema para esta
operación.
La solución fue la de construir un sistema de vacío con una ventosa ubicada en la placa móvil del
robot para que mediante la activación desde el software y una de las salidas digitales de la tarjeta
de control se lograra implementar un mecanismo de sujeción sencillo y funcional. Así, en la Figura
25 se observa un esquema del sistema instalado para el funcionamiento de la ventosa.

Figura 25. Diagrama de conexión del sistema de Vacío
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De esto último, vale la pena mencionar ciertas características de los componentes: en cuanto a la
electroválvula es una 2/2 de mando directo, marca Sirai (referencia L121) y funciona en corriente
continua con un voltaje de 24V3.
Por otro lado, el eyector de vacío es un piMICRO de la marca PIAB (igual que la ventosa) y funciona
mediante el efecto Venturi, en el cual el aire ingresa a alta velocidad y sale por el escape
generando vacío al interior del ducto debido a la diferencia de presiones que se crea con el
ambiente, permitiendo la succión en la ventosa4.
Como se observa, fue necesario instalar un circuito adicional como se muestra en el esquema de la
Figura 26 para 2 fines particulares:
1.

Protección: mediante un relevo (relé) es posible operar la electroválvula sin exponer
la tarjeta de control a daños por cargas excesivas de corriente, pues en caso de darse
tal caso, se dañaría el relevo y bastaría con reemplazarlo para continuar la operación
del sistema.

2.

Etapa de Potencia: debido a que la salida digital de la tarjeta de control no tenía la
suficiente potencia para activar la electroválvula, fue necesario instalar un TIP que
supliera las necesidades de corriente del sistema.

Cabe mencionar que una vez se definieron las partes del circuito para una apropiada operación, se
procedió a manufacturar la tarjeta impresa (PCB) para posteriormente soldar y conectar todas las
partes tal como se observa en la Figura 27.

3
4

Tomado de: (SIRAI, 2011). Se recomienda revisar esta fuente en caso de requerir más información.
Tomado de: (PIAB, 2011). Se recomienda revisar esta fuente en caso de requerir más información.
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Figura 26. Esquema del circuito de la ventosa

5.3.

Figura 27. Diagrama de la tarjeta impresa de la
ventosa

Conexión de las partes electromecánicas

Finalmente y con la claridad de cada uno de los componentes del sistema, es posible detallar las
conexiones a realizar y su instalación. En la Figura 28 se muestra un esquema general de las
conexiones del robot.

Figura 28. Esquema general de conexiones.

En síntesis, el proceso comienza con los comandos enviados desde el computador hacia la tarjeta
de control. Esta se encarga de transmitir la información a los amplificadores que son los

encargados de actuar los servomotores mediante corriente, a la vez que reciben la información de
la posición del motor por medio los encoder con que cada uno cuenta. Una vez realizado el
movimiento (e incluso durante el mismo), la tarjeta está recibiendo información de la posición del
eje del motor. Por otro lado, la tarjeta también recibe la señal de abrir o cerrar la válvula para
generar el vacío necesario en la ventosa para el mecanismo de sujeción.
Adicionalmente, el sistema cuenta con una parada de emergencia que desactiva la tarjeta de
control interrumpiendo los movimientos de los servomotores, además de cerrar la válvula de aire
en cuanto se desactiva la salida digital.

6. Programación
Para lograr coordinar los movimientos del robot, es necesaria una interfaz de comunicación entre
los resultados de la cinemática inversa con las posiciones angulares de cada servomotor (software)
y la tarjeta de control y amplificadores que activan los movimientos de estos (hardware). Para tal
efecto, Yaskawa cuenta con un programa que permite dicha comunicación mediante comandos
sencillos y con gran variedad de opciones de movimientos: YTerm.
De todas formas, aún cuando el programa es sencillo, es necesario primero entender la teoría de
control que se encuentra detrás de la programación de las trayectorias de cada Robot. A
continuación se hará una breve síntesis de este tema para posteriormente entrar en detalle en los
algoritmos y los comandos de YTerm y la forma de operación del robot a partir de estos.

Control de lazo cerrado
En general, el objetivo de los mecanismos de control es el de lograr manejar los procesos para
lograr determinada tarea mediante una cuantificación de la salida y su diferencia con la respuesta
deseada (error del proceso). En ocasiones, los sistemas son tan flexibles que no es necesaria la
comparación y el cálculo del error, tal como ocurre en los sistemas de lazo abierto, en los que se
actúa cierto proceso pero nunca se evalúa su resultado.
En particular, nuestro caso si requiere de la evaluación de la salida obtenida mediante una señal
que la compara con la respuesta deseada mediante un proceso de retroalimentación,
característico de los sistemas de control por lazo cerrado (Figura 29).
Respuesta
deseada

Error

Controlador

Medición de
la salida

Actuador

Sensor

Proceso

Salida
actual

Retroalimentación

Figura 29. Esquema de control por lazo cerrado. Tomado de: (Dorf, 2008)

Entonces, observando un poco más a fondo el caso del robot Delta, deseamos controlar la posición
de los servomotores para lograr determinada posición en la plataforma móvil. Así, la
retroalimentación del proceso es realizada por el encoder que envía la señal con la información de
la posición actual del eje del motor. Hecho esto, el controlador calcula el error de posición y
posteriormente envía la señal para reducir el error. Esta señal produce una corriente que mueve el
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motor reduciendo el error y repitiendo el proceso de retroalimentación hasta que la posición del
eje del motor es igual a la deseada.

6.1.

YTerm

Para el control mediante software, Yaskawa presenta YTerm como el programa para la
comunicación con la tarjeta de control de manera sencilla y eficaz. Para operarlo se hace
programando códigos completos para ejecutarlos como rutinas individuales o simplemente línea a
línea mediante la Terminal que tiene la interfaz del programa. En ambos casos, se emplean los
mismos algoritmos dentro de los cuales vale la pena resaltar los siguientes para una operación
inicial5:
Comando
AB
BG
CB
IL
KD
KI
KP
MO
SB
SH
TL
XQ

Descripción
Detiene instantáneamente el movimiento. Apaga los motores.
Inicia el movimiento
Borra el bit de salida especificado. Apaga la salida digital
Límite de la constante de Integración del controlador
Valor de la constante derivativa del controlador
Valor de la constante de integración del controlador
Valor de la constante proporcional del controlador
Apaga los motores
Enciende el bit de salida especificado.
Enciende los motores. Punto de partida del controlador PID
Torque límite en los servos (Valor en voltios)
Comienza la ejecución de un programa
Tabla 7. Comandos básicos de operación de YTerm.

6.2.

Rutinas de Inicio del robot

A continuación, se muestran las rutinas de inicio básicas para la operación del robot. Estas son
protecciones para los servomotores así como para la integridad del robot y fueron elaboradas
basadas en el trabajo hecho para la programación de la plataforma Stewart de la
Universidad(Barreto, 2009).
-

Parámetros de Operación: Rutina que contiene información importante de las condiciones de
operación de los servos. Entre otros, los límites de torque, de error y las constantes del
controlador.

5

Estos comandos fueron seleccionados a partir del ejercicio de reconocimiento del software. Por lo tanto, se
recomienda revisar los catálogos en (YASKAWA Electric America Inc.) para conocer más información antes de comenzar
a operar los servomotores y la tarjeta de control.
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Comando
#PARA
KI 0,0,0; KP 1,1,1; KD 5,5,5
IL 0.01
TLIM = 8
TL TLIM,TLIM,TLIM
ELIM = 200
ER ELIM,ELIM,ELIM
EN

Descripción
PARAMETROS DE OPERACION
Constantes del Controlador
Límite de la constante de integración
Torque Limite de los Servos
Se asignan los torques límite a cada servo
Error Limite
Se asignan los errores límite a cada servo
FIN DE LA RUTINA DE PARAMETROS

Tabla 8. Rutina de parámetros de operación.

-

Revisión del error de posición: Con este código que se ejecutará recursivamente, se evalúan
los errores de cada servomotor y en caso de que se supere el límite, llamará la rutina
#POSERR.
Comando
#ERROR
E1=_TEX
E2=_TEY
E3=_TEZ
EMAX=0.9*ELIM
JP#POSERR,@ABS[E1]>EMAX
JP#POSERR,@ABS[E2]>EMAX
JP#POSERR,@ABS[E3]>EMAX
JP #ERROR
EN

Descripción
RUTINA PARA REVISION DEL ERROR
Se lee el error del servo X
Se lee el error del servo Y
Se lee el error del servo Z
Error máximo permitido
Se evalúa el error del servo X
Se evalúa el error del servo Y
Se evalúa el error del servo Z
Se reanuda la rutina
FIN DE LA RUTINA DE ERROR

Tabla 9. Rutina de revisión del error de posición.

-

Revisión del Torque: De forma análoga al programa anterior, este revisa el error de torque y
en caso de superar el máximo permitido ejecuta la rutina de error de torque #TERR.
Comando
#TORQUE
T1=_TTX
T2=_TTY
T3=_TTZ
TMAX=0.9*TLIM
JP#TERR,@ABS[E1]>TMAX
JP#TERR,@ABS[E2]>TMAX
JP#TERR,@ABS[E3]>TMAX
JP #TORQUE
EN

Descripción
RUTINA PARA REVISION DEL TORQUE
Se lee el error del servo X
Se lee el error del servo Y
Se lee el error del servo Z
Torque máximo permitido
Se evalúa el torque del servo X
Se evalúa el torque del servo X
Se evalúa el torque del servo X
Se reanuda la rutina
FIN DE LA RUTINA DE ERROR

Tabla 10. Rutina de revisión del error de torque.

-

Ejecución en caso de error en posición: Rutina que se llama en cuanto el error de posición es
superior al permitido. Envía un mensaje de error a la Terminal del programa y detiene la
ejecución de los programas.
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Comando
#POSERR
ST XYZ
AM XYZ
MG "PRECAUCION: EL
ERROR ES SUPERIOR AL
PERMITIDO"
MG "CUALQUIER
MOVIMIENTO PODRA
AFECTAR LA INTEGRIDAD
DEL ROBOT, REINICIE EL
SISTEMA"
AB1
HX
RE

Descripción
RUTINA DE EJECUCIÓN EN ERROR DE POSICIÓN
Detiene los motores
Espera a que se realicen los movimientos
Mensaje de Error

Mensaje de Error

Se detienen los movimientos sin detener el programa
Se detienen todos los programas
FIN DE LA RUTINA DEL ERROR DE POSICION

Tabla 11. Rutina que se ejecuta en caso de error de posición.

-

Ejecución en caso de Error de Torque: Esta rutina hace lo mismo que la anterior pero es
ejecutada en cuanto se supera el Torque máximo.
Comando
#TERR
ST XYZ
AM XYZ
MG "PRECAUCION: EL
TORQUE ES SUPERIOR AL
PERMITIDO"
MG "CUALQUIER
MOVIMIENTO PODRA
AFECTAR LA INTEGRIDAD
DEL ROBOT, REINICIE EL
SISTEMA"
AB1
HX
RE

Descripción
RUTINA DE EJECUCIÓN EN ERROR DE TORQUE
Detiene los motores
Espera a que se realicen los movimientos
Mensaje de Error

Mensaje de Error

Se detienen los movimientos sin detener el programa
Se detienen todos los programas
FIN DE LA RUTINA DEL ERROR DE TORQUE

Tabla 12. Rutina que se ejecuta en caso de error de torque.

Adicionalmente, es importante aclarar que la tarjeta de control permite ejecutar varias rutinas
simultáneamente facilitando que se estén revisando los errores continuamente. Para esto, es
necesario comprender la opción multitarea y su forma de programarlo.
Primero que todo, cabe mencionar que la tarjeta SMC4040 permite ejecutar máximo 8 rutinas
simultáneamente para cada uno de los threads disponibles desde el 0 hasta el 7. Así, se sugiere
que por lo menos 3 de estos se destinen a ejecutar los programas de protección #TORQUE,
#ERROR y la rutina de parámetros, #PARA, de la siguiente forma:
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Comando
XQ#PARA,0
XQ#TORQUE,1
XQ#ERROR,2
XQ#PROGRAMA1,3
XQ#PROGRAMA2,4
XQ#PROGRAMA3,5
XQ#PROGRAMA4,6
HX6
XQ#PROGRAMA5,6

Descripción
Se ejecuta la rutina de parámetros en el thread 0
Se ejecuta la rutina de torque en el thread 1
Se ejecuta la rutina de error en el thread 2
Se ejecuta el programa 1 en el thread 3
Se ejecuta el programa 2 en el thread 4
Se ejecuta el programa 3 en el thread 5
Se ejecuta el programa 4 en el thread 6
Se libera el thread 6
Se ejecuta el programa 5 en el thread 6

Tabla 13. Ejemplo de ejecución multitarea de rutinas.

De esto último, se puede observar que es posible ejecutar hasta 4 programas simultáneamente y
en caso de requerir otro, se puede liberar el thread con el comando HX. Cabe mencionar que esto
debe hacerse con bastante cuidado pues al ejecutar varias rutinas al tiempo, pueden generarse
movimientos contradictorios y que pongan en peligro la integridad del robot; por lo tanto se
recomienda ejecutar solamente un programa (de trayectoria) además de las rutinas de seguridad
hasta no estar totalmente familiarizado con los algoritmos y los movimientos del robot.

Comentarios adicionales
Las rutinas expuestas en esta sección han sido probadas en operación parcial del mecanismo pues
a la fecha de culminación de este informe aún se encontraban en proceso de manufactura las
poleas sincrónicas del sistema de reducción. Por lo tanto, se recomienda la revisión de las
constantes de operación y los límites de error para reajustar el sistema a las nuevas condiciones
una vez instalados los reductores.
Adicionalmente, se sugiere programar una rutina de inicio (Home) mediante la cual se definan las
posiciones iniciales y límites del mecanismo para evitar las inversiones geométricas o posiciones
que comprometan la integridad del robot.

6.3.

Programación de movimientos6

La tarjeta de control tiene gran variedad de tipos de movimiento para los servomotores
dependiendo de la aplicación para la cual se desee utilizar. De todos, los de mayor utilidad para
nuestro caso son el de Modo Contorno (CM) y el de Interpolación Lineal (LI). A continuación se
revisarán las dos modalidades, algo de su programación y sus aplicaciones.

Modo Interpolación Lineal
Como su nombre lo indica, este modo divide las trayectorias (lineales) en distancias incrementales
tan pequeñas como el movimiento lo requiera y en tantas partes como sea necesario para
completar la tarea. Las magnitudes de los vectores de velocidad, aceleración y desaceleración son
determinados previamente por el usuario y se mantienen a lo largo de todo el recorrido. En la
Tabla 14. Comandos principales del modo Interpolación lineal (LI) se muestran algunos comandos
utilizados en esta modalidad y la descripción general de sus funciones.

6

Toda la información que se presenta en esta sección ha sido tomada de los catálogos de la tarjeta de control.
(YASKAWA Electric America Inc.)
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Comando
LI x
BGS
CS
STS
AB
AB1

LE

VS n
VA n
VD n

Nombre
Descripción
Linear Interpolation Especifica la distancia del movimiento
Distance
para cada eje
Comienza el movimiento de los
Begin Sequence
segmentos programados
Borra los segmentos almacenados en
Clear Sequence
el buffer antes de comenzar el
movimiento
Detiene los movimientos
Stop Sequence
desacelerando los servomotores
Detiene los movimientos
Abort
instantáneamente además de detener
el programa
Detiene los movimientos
Abort
instantáneamente
Especifica el fin de una sequencia de
Linear Interpolation movimientos lineales. Indica que se
End
debe iniciar la desaceleración una vez
se ejecuta el último segmento LI
Especifica el vector de velocidad del
Vector Speed
movimiento
Especifica el vector de aceleración del
Vector Acceleration
movimiento
Especifica el vector de desaceleración
Vector Deceleration
del movimiento

Tabla 14. Comandos principales del modo Interpolación lineal (LI)

Finalmente, existe la opción de determinar de forma individual el vector de velocidad de cada
segmento siguiendo el comando: LI x<n>m donde x es la distancia del segmento (magnitud de la
rotación en cuentas del encoder), <n es el valor de velocidad inicial y >m el valor de la velocidad al
final del movimiento. De esto, cabe mencionar que aún cuando se especifiquen las velocidades
iniciales y finales del segmento, la aceleración y desaceleración durante el movimiento estarán
limitadas por los comandos VA y VD, así que en ocasiones no se cumplirá la velocidad al final del
segmento.

Modo Contorno
Este modo permite programar cualquier curva para los 4 ejes. La trayectoria no se encuentra
limitada a ser una línea recta, pueden ser segmentos de arco y de longitudes infinitas.
Se especifica mediante el comando CM (CMx para especificarlo en el eje X). El contorno se
programa por incrementos de posición (comando CD n, con n como magnitud del incremento) en
un intervalo de tiempo determinado (DT n, con n que define el tiempo como 2 n ms y puede ser un
número entre 1 y 8). El controlador se encarga de interpolar linealmente los incrementos
generando un punto por cada milisegundo.
En resumen, la Tabla 15 muestra los comandos utilizados en el modo contorno.
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Comando

Nombre

CM x

Contour Mode

CD x

Contour Data

DT n

Delta Time

WC

Wait for Contour

Descripción
Especifica los ejes a utilizar en modo
contorno
Especifica el incremento en posición a
lo largo del intervalo de tiempo. Cero
termina el modo contorno.
Especifica el intervalo de tiempo en
milisegundos y de magnitud 2 n . Si no
cambia el intervalo, no es necesario
volver a especificar para cada CD.
Espera a que se completen intervalos
de tiempo previos antes de que se
procese el siguiente set de datos
almacenados

Tabla 15. Comandos de operación del modo Contorno (CM)

7. Pruebas de Movimiento
Dentro de la programación del robot, además de las rutinas de inicio y el ambiente de
programación de Yaskawa, YTerm, era necesario también definir un método de generación de
trayectorias para cumplir determinadas tareas. Para esto, se definió un procedimiento para las
pruebas del movimiento antes de la generación del programa final para la ejecución en los
servomotores, que puede ser organizado de la siguiente forma:

7.1.

Generación de Trayectoria

Mediante Matlab®, se ejecuta el código de generación de trayectorias (Disponible en la sección
11.2 de anexos) que comienza leyendo un archivo de texto con los puntos límite de cada
segmento lineal de movimiento. Después, el programa genera puntos intermedios a partir de una
distancia de paso definida (el programa está con uno de 0.5 cm y se puede variar según la
precisión del movimiento) y genera las trayectorias.
Una vez se han definido todos los puntos, se ejecuta el programa que calcula los ángulos de cada
servo para la posición dada (el mismo programa de la cinemática inversa) y se genera un vector
con las diferencias de los ángulos para lograr la trayectoria. Adicionalmente, y para mayor
claridad, se grafican los datos con la trayectoria a realizar. A continuación se muestra un ejemplo
que sirvió como prueba del código y del modelo en Simmechanics que se explicará en la siguiente
sección.
Primero que todo, se crea un archivo plano llamado puntos.txt que contiene los siguientes datos:
0.00 0.00 22
0.00 0.00 24
2.00 0.00 24
2.00 2.00 24
0.00 0.00 22

En este, cada fila representa las coordenadas X.xx Y.yy Z.zz en centímetros del punto P ubicado en
la plataforma móvil del robot. Así, cada punto representa los extremos de los segmentos lineales
que definen la trayectoria.
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Una vez generado el archivo, se ejecuta el código y se obtienen dos cosas: la gráfica de la
trayectoria (Gráfica 8) con los puntos adicionales generados a lo largo de cada segmento y los
ángulos de cada servomotor (en grados) para los diferentes puntos del recorrido. Esto último se
muestra en la ventana de comandos de Matlab®.

Gráfica 8. Trayectoria del robot

7.2.

Visualización del Movimiento en Pantalla

Con el ánimo de hacer una verificación del movimiento del robot a partir de las posiciones
angulares generadas del código que resuelve la cinemática inversa del mecanismo, se modeló el
robot en SimMechanics y se conectaron los resultados obtenidos de la generación de trayectorias
con las posiciones del eje del motor para lograr los movimientos.
Primero que todo, se instaló un complemento que ofrece Matlab®que permite exportar la
información de ensambles realizados en Inventor hasta el entorno de SimMechanics 7 .
Básicamente,una vez se instala el paquete, aparecerá una nueva pestaña en Inventor que
permitirá exportar el modelo para trabajar como modelo de bloques en Simulink. Vale la pena
aclarar que en ocasiones la exportación puede presentar errores, más cuando se tratan
mecanismos con uniones poco convencionales o que requieran de bastante precisión de
ensamble.
Hecho esto, se digita en la ventana de comando de Matlab®mech_import que al ejecutar
desplegará una ventana en la que se importa el modelo generado previamente en Inventor, para
convertirlo así en un nuevo modelo (archivo .mdl) compatible con SimMechanics. En la sección de
anexos se muestra el diagrama de bloques del modelo generado y utilizado durante las pruebas
7

Para información adicional acerca del complemento, se sugiere revisar la documentación en (Mathworks, 2011).
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(sección 11.3). En la Figura 30 se muestra el resultado final después dela importación desde
Inventor.

Figura 30. Visualización del modelo del robot en SimMechanics

Finalmente, para mostrar en pantalla el movimiento del robot generado mediante el código que
programa las trayectorias, simplemente debe actualizarse el estado del modelo en SimMechanics
y este realizará el movimiento programado. Como se puede observar en el diagrama de bloques,
los datos de entrada para el movimiento son las posiciones angulares de los ejes de los
servomotores que son las mismas generadas por el código de la sección anterior. Por lo tanto, una
vez se ejecute el código de las trayectorias, se generan las posiciones angulares de los servos y una
vez se actualice el modelo en SimMechanics se podrá observar el recorrido para efectos de
revisión de inversiones geométricas o posiciones comprometedoras del robot.

8. Recomendaciones de uso
Para la operación del Robot Delta de la universidad es importante tener en cuenta ciertas
recomendaciones de seguridad tanto para el mecanismo como para quien se encuentre
operándolo.
1. Lea detenidamente los manuales y catálogos de las partes electromecánicas del robot así
como este documento. Profundice en las partes que considere necesario hacerlo para su
total entendimiento y seguridad.
2. Revise que el sistema de reducción esté libre de obstáculos u objetos que puedan
interferir o alterar los movimientos de las poleas. Así mismo, revise que los cables nunca
entren en contacto con los brazos del mecanismo. De ser necesario fije los cables a alguno
de los travesaños de tal manera que los movimientos no se vean obstaculizados.
3. Conecte y encienda todas las partes electromecánicas del robot con la parada de
emergencia activada (es decir, con la tarjeta apagada). Posteriormente, y después de
verificar la correcta operación de las partes energizadas, proceda a desactivar la parada de
emergencia y verifique la conexión con YTerm en el computador.
4. Genere las trayectorias a realizar y pruebe la simulación en SimMechanics antes de operar
el Robot, esto con el ánimo de examinar minuciosamente las trayectorias y que en ningún
momento ocurran inversiones geométricas o posiciones complicadas para el mecanismo.
5. Antes de ejecutar cualquier tipo de movimiento en los servomotores, ejecute al menos las
rutinas de inicio y seguridad descritas en este trabajo. Repita el proceso de ejecución de
las rutinas de seguridad cada vez que se apague la tarjeta de control o se utilice la parada
de emergencia.
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9. Conclusiones
•
•
•

•

•
•
•

Se terminó totalmente la manufactura de la estructura de soporte y de operación del
mecanismo.
Se terminó la instalación de los elementos electromecánicos, la ventosa y parada de
emergencia del mecanismo. Todos se entregan funcionando correctamente.
El proceso de puesta a punto del Robot involucró el diseño, manufactura e instalación de
los sistemas de reducción de cada servo a partir de los resultados del análisis dinámico del
mecanismo mediante las matrices jacobianas. Cabe anotar que los reductores no hacían
parte de los objetivos de este proyecto además de que por motivos de fuerza mayor no
fue posible realizar el montaje antes de la finalización de este documento.
Se logró resolver la cinemática inversa del mecanismo mediante un código computacional
que realiza de manera recursiva los cálculos de los ángulos de entrada para el
accionamiento del robot.
Se implementó un código que genera las trayectorias del robot utilizando incrementos
posicionales variables.
Se deja un modelo tridimensional que simula las trayectorias del mecanismo permitiendo
una revisión del movimiento, antes de su ejecución definitiva sobre el Robot.
Queda pendiente la operación del mecanismo con los reductores instalados, así como la
programación directa en YTerm de las trayectorias a partir de los resultados en Matlab.
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11. Anexos
11.1. Código en Matlab® que resuelve la Cinemática Inversa del mecanismo
function delta = delta
%% INICIALIZACIÓN
clc
clear all
% Vectores con los puntos del Volumen de trabajo
%
z = 0.155:(0.26/1):0.415;
%
x = -0.21:(0.42/3):0.21;
%
y = x;
z = 0.289521;
x = [-0.012395 0 0.012395];
y = [-0.021454 0 0.021454];
puntos = size(x,2)*size(y,2)*size(z,2)
GR = zeros (puntos,9);
fuera = 1;
while fuera < puntos
for cz = 1:size(z,2)
for cy = 1:size(y,2)
for cx=1:size(x,2)
progreso = (fuera/puntos)*100;
disp(['Progreso: ', num2str(progreso), ' %']);
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p = [x(cx);y(cy);z(cz)];
[T,servos] = torqueEn(p);
GR(fuera,1) = p(1,1);
GR(fuera,2) = p(2,1);
GR(fuera,3) = p(3,1);
GR(fuera,4) = T(1,1);
GR(fuera,5) = T(2,1);
GR(fuera,6) = T(3,1);
GR(fuera,7) = rad2deg(servos(1,1));
GR(fuera,8) = rad2deg(servos(2,1));
GR(fuera,9) = rad2deg(servos(3,1));
GR(fuera,10) = Fmax(1,1);
GR(fuera,11) = Fmax(2,1);
GR(fuera,12) = Fmax(3,1);
fuera = fuera+1;
end
end
end
end
%% Gráficas
count = 1;
for brazo = 1:3
vec = GR(:,brazo);
nPuntos = size(x,2)*size(y,2);
nZ = length(vec) / nPuntos;
for gra = 1:nZ
final = gra*nPuntos;
if gra == 1
inicial = 1;
else
inicial = nPuntos*(gra-1)+1;
end
xg = GR(inicial:final,1);
yg = GR(inicial:final,2);
xlin = linspace(min(xg),max(xg),30);
ylin = linspace(min(yg),max(yg),30);
[X,Y] =meshgrid(xlin,ylin);
strT1 = ['Torque en el servo ',num2str(brazo), ' [ N - m ]'];
strT2 = ['Altura = ',num2str(GR(inicial,3)), ' [m]'];
figure('Name',['Gr·fica ',num2str(count),' : ', 'Torque de los servos '],'NumberTitle','off','color','white');
zg = abs(GR(inicial:final,3+brazo)); f = TriScatteredInterp(xg,yg,zg);
Z = f(X,Y);
surfc(X,Y,Z); axis tight; colorbar;Title({strT1;strT2},'fontweight','b'); xlabel('PosiciÛn en X [m]'), ylabel('PosiciÛn en Y
[m]')
count = count+1;
end
end
delta = GR;
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end
%% Calcular torque de los motores en cada punto
% Función que calcula el torque de los motores para un punto p en el ·rea
% de trabajo del mecanismo
function [T,servos] = torqueEn(p)
%Constantes Geométricas del Robot
% Longitud de brazo inferior
a = 0.242125;
% Longitud del brazo superior
b = 0.2602;
% Longitud de C a P sobre la plataforma móvil
h = 0.048908;
% Longitud de O hasta Ai
r = 0.10065;
% Constantes de los servos
% Velocidad nominal de los servos
vServo = 60*2*pi/60;
% Potencia nominal de los servos
pServo = 100;
% Torque nominal de los servos
tServo = 0.318;
% Vectores de Entrada
% Ángulo de rotación entre X y Xi
phi1 = 30;
% Vector con los ángulos de desfase entre los Xi y X para cada brazo
phi = [deg2rad(phi1);deg2rad(phi1)+deg2rad(120);deg2rad(phi1)+2*deg2rad(120)];
% Vectores de Salida
% Vector con los ángulos de los servos para lograr el punto P
servos = zeros(3,1);
% Cálculo de C
% Ciclo que calcula el vector C a partir de los valores de la geometría del
% manipulador
C = zeros(3,3);
for i = 1:3
% Matriz de senos y cosenos
A = [cos(phi(i)) sin(phi(i)) 0; -sin(phi(i)) cos(phi(i)) 0; 0 0 1];
% Matriz con los coeficientes de constantes del Robot
B = [(h-r); 0; 0];
% Vector C
C(:,i) = A*p+B;
end
%% Cálculo de los valores de Theta1, Theta2 y Theta3
% Cálculo recursivo de los valores de los ángulos del robot
%
** Theta1 = [ theta1Brazo1( s1,s2,s3,s4); theta1Brazo2(
%
s1,s2,s3,s4); theta1Brazo3( s1,s2,s3,s4)]
%
** Theta2 = [ theta2Brazo1( s1,s2,s3,s4); theta2Brazo2(
%
s1,s2,s3,s4); theta2Brazo3( s1,s2,s3,s4)]
%
** Theta3 = [ theta3Brazo1( s1,s2,s3,s4); theta3Brazo2(
%
s1,s2,s3,s4); theta3Brazo3( s1,s2,s3,s4)]
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% Se crean los vectores de Theta2 y Theta3
theta2 = zeros(3,4);
theta3 = zeros(3,4);
theta1 = zeros(3,4);
% Ciclo que calcula los valores de los ángulos para cada brazo
for i = 1:3
% Condición en la que no existen soluciones reales
if (abs(C(2,i)) > b)
disp('No existen soluciones reales');
T = [NaN;NaN;NaN];
return
% Condición con soluciones reales
elseif (abs(C(2,i)) <= b)
% Cálculo de Theta3
theta3(i,1) = acos((C(2,i))/b);
theta3(i,2) = -theta3(i,1);
theta3(i,3) = theta3(i,1);
theta3(i,4) = theta3(i,2);
% Cálculo de Theta2
for j = 1:2
k = ( (C(1,i))^2 + (C(2,i))^2 + (C(3,i))^2 - (a^2) - (b^2)) / ( 2*a*b*sin( theta3(i,j) ) );
if (k > 1)
disp('El valor de k excede el LÌmite');
T = [NaN;NaN;NaN];
return
else
theta2(i,j) = acos(k);
end
end
theta2(i,3) = - theta2(i,1);
theta2(i,4) = - theta2(i,2);
% Cálculo de Theta1 : Se llama la función
theta1(i,1) = calcular(a,b,C(1,i),C(3,i),theta2(i,1),theta3(i,1));
theta1(i,2) = calcular(a,b,C(1,i),C(3,i),theta2(i,2),theta3(i,2));
theta1(i,3) = calcular(a,b,C(1,i),C(3,i),theta2(i,3),theta3(i,3));
theta1(i,4) = calcular(a,b,C(1,i),C(3,i),theta2(i,4),theta3(i,4));
% Vectores con los valores de cada ángulo para cada brazo, para este
% caso se asumieron las primeras soluciones como las apropiadas
%
** servos = [theta1brazo1; theta1brazo2; theta1brazo3]
servos = theta1(:,1);
%Se llama la función que calcular la matriz Jacobiana para la
%posición dada
J = hallarJacobiana( a, theta1(:,1), theta2(:,1), theta3(:,1), phi);
F=[10; 0; 0];
T = (J')*F;
Torque = [0.31;0.31;0.31];
Fmax = J*Torque
end
end
end
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end
%% Cálculo de Theta1
% Función que calcula los valores de theta1 según los resultados obtenidos
% para theta2 y theta 3
function calcularangulo = calcular(a,b,Cx,Cz,theta2,theta3)
n=10;
dif = 1;
theta1 = pi;
while dif > 0.00001
% Creando la matriz de datos
delta = (2*pi)/n;
A = zeros(n+1,4);
A(1,1) = -pi;
A(1,2) = a*cos(A(1,1))+b*sin(theta3)*cos(A(1,1)+theta2)-Cx;
A(1,3) = a*sin(A(1,1))+b*sin(theta3)*sin(A(1,1)+theta2)-Cz;
A(1,4) = abs(A(1,2))+abs(A(1,3));
for i = 2:n+1
A(i,1) = A(i-1,1)+delta;
A(i,2) = a*cos(A(i,1))+b*sin(theta3)*cos(A(i,1)+theta2)-Cx;
A(i,3) = a*sin(A(i,1))+b*sin(theta3)*sin(A(i,1)+theta2)-Cz;
A(i,4) = abs((A(i,2)))+abs(A(i,3));
end
n=n+10;
[minimos,indices] = min(A);
dif = minimos(4);
theta1 = A(indices(4),1);
end
calcularangulo=theta1;
end
%% Análisis Jacobiano
% Función que calcula la matriz jacobiana dados los ángulos de posición del
% robot Delta.
% Capítulo 5 Tsai. Página 234
function J = hallarJacobiana(a, theta1f, theta2f, theta3f, phi)
% Se crea la matriz Jx
Jx = zeros(3,3);
for i = 1:3
jix = cos( theta1f(i)+theta2f(i) )*sin(theta3f(i))*cos(phi(i))-cos(theta3f(i))*sin(phi(i));
jiy = cos( theta1f(i)+theta2f(i) )*sin(theta3f(i))*sin(phi(i))+cos(theta3f(i))*cos(phi(i));
jiz = sin( theta1f(i)+theta2f(i) )*sin(theta3f(i));
Jx(i,1) = jix;
Jx(i,2) = jiy;
Jx(i,3) = jiz;
end
% Se crea la matriz Jq
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Jq = zeros(3,3);
Jq(1,1) = a*sin(theta2f(1))*sin(theta3f(1));
Jq(2,2) = a*sin(theta2f(2))*sin(theta3f(2));
Jq(3,3) = a*sin(theta2f(3))*sin(theta3f(3));
J = inv(Jx)*Jq;
end

11.2. Código de Generación de Trayectorias
function [angulos] = trayectorias()
clc; clear; clear all; close all;
%% Programa que calcula las trayectorias de la plataforma móvil entre dos
%% puntos
% Se carga el archivo con los puntos de interés de la trayectoria. X.xx
% Y.yy Z.zz en centímetros.
P = load('puntos.txt');
P = P/100; % Se convierten los datos a metros
P(:,1) = P(:,1);
P(:,2) = P(:,2);
P(:,3) = - P(:,3);
pos = 1;
inic = anguloEn(P(1,:));
resta(1,:) = [inic];
for i = 1:length(P(:,1))-1
po = P(i,:);
vec = P(i+1,:) - P(i,:); % Vector del Desplazamiento
vecu = vec/norm(vec); % Vector unitario del Desplazamiento
dist = norm( P(i+1,:) - P(i,:)); % Distancia del recorrido en metros
npun = ceil(dist/(0.005)); % Número de puntos de la trayectoria
mag = dist/npun; % Magnitud del multiplicador
puntos(pos,:) = po; % Punto inicial del vector
angulos(pos,:) = anguloEn(po);
cont = 1;
for j = pos+1:pos+npun
pos = pos+1;
% Se llena la matriz de puntos de la trayectoria
puntos(pos,:) = po + (cont)*mag*vecu;
angulos(pos,:) = anguloEn(puntos(pos,:));
resta(pos,:) = [inic];
cont = cont+1;
end
resta(pos,:) = [inic];
end
angulos = angulos-resta;
m = length(angulos(:,1));
num = 1:m;
theta1 = [num' -angulos(:,1)];
theta2 = [num' -angulos(:,2)];
theta3 = [num' -angulos(:,3)];
save('datos.mat','theta1','theta2','theta3');
plot3(puntos(:,1), puntos(:,2), -puntos(:,3),'o-'); grid on;
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load('datos.mat','theta1','theta2','theta3');
end

11.3. Diagrama de bloques del Robot (SimMechanics)
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11.4. Planos del sistema de Reducción
A continuación se adjuntan los planos del sistema de reducción
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