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Lista de Símbolos  
Esta sección incluye los símbolos usados en este proyecto. 

 

Símbolo Término 

𝐼𝑃𝑅   Índice de Potencia Reactiva 

𝐼𝑃𝑅𝐺   Índice de Potencia Reactiva Global 

𝑐(𝜃)  cos(𝜃) 

𝑠(𝜃)  sin(𝜃) 

𝜏  Torque 

𝑓  Fuerza  

𝑓  Fuerza Reactiva  

�̂�  Velocidad Reactiva 

𝑅𝑡  Radio del triángulo equilátero 

𝑅𝐴  Radio de los actuadores 

𝑅𝑊  Radio del espacio de trabajo  

𝛽  Criterio de escogencia 

%𝐸𝐷   Porcentaje de espacio diestro 

𝜆  Parámetro para los eslabones  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los robots paralelos son mecanismos de una o más cadenas cinemáticas cerradas que 

actualmente han sido bastante estudiados debido a sus ventajas sobre los robots seriales, 

pues ofrecen sistemas ligeros y con menor inercia que aportan una ventaja en términos de 

precisión y potencia suministrada. A pesar de que los mecanismos seriales ofrecen modelos 

cinemáticos y dinámicos más sencillos, así como un mayor espacio de trabajo, los 

mecanismos paralelos ofrecen mejor rigidez, altas velocidades, mayor precisión cinemática, 

alta capacidad de carga y más importante, la posibilidad de reparar los actuadores en la 

base, que potencialmente puede ser usado en operaciones que requieran minimizar  el 

tiempo de mantenimiento. La mayoría de estos mecanismos presentan ciertos 

inconvenientes como espacio de trabajo limitado y singularidades complicadas.  

Particularmente se va a estudiar el robot 3RRR, el cual es un robot paralelo planar que tiene 

3 grados de libertad (GDL), dados por 3 actuadores rotacionales distribuidos en la base, 

rodeando las piezas. Este mecanismo permite transportarse en las coordenadas x-y y tiene 

la capacidad de rotar respecto al eje-z. Debido a sus ventajas (rigidez, precisión, altas 

velocidades) y sus múltiples grados de libertad, se hace ideal para estudiar los aspectos 

teóricos de los robots paralelos para su potencial uso en, por ejemplo, ruteo, inspección, 

impresión, etc. 

La síntesis estructural está planteada para que la selección del mejor diseño se dé por 

medio de la intuición o experiencia, más que por un proceso de optimización o de revisión. 

Solo muy pocos estudios evalúan sistemáticamente la selección del mejor robot paralelo 

dados los requerimientos del problema, y aquellos que lo realizan a partir de índices de 

desempeño recaen en la problemática de que no son comparables, y el análisis para la 

mejor solución óptima se reduce a maximizar algunos de los índices normalmente usados. 

Por ello es necesario replantear el diseño de estos robots, con el fin de establecer algo 

sistemático que evalúe muchas opciones y las compare y más aún tener algún criterio 

matemático para tomar estas decisiones. 

Como primera instancia se va establecer un método para parametrizar el problema, tales 

parámetros van a ser el espacio de trabajo, la ubicación de los actuadores y las dimensiones 

del triángulo que sostiene los demás eslabones. De esta manera se acotará el problema y 

a partir de esto se modificarán ciertas variables para obtener múltiples configuraciones que 

serán posteriormente evaluadas. 

Para este proyecto se pretende realizar un análisis de la energía requerida que se necesita 

para recorrer el espacio de trabajo, evaluando diferentes configuraciones de los eslabones 

que componen el robot. Para esto se va a utilizar el Índice de Potencia Reactiva (IPR), 

expuesto por López [7]. El IPR, introduce el término de velocidad reactiva y fuerza reactiva 

para relacionar la potencia reactiva con la potencia de entrada al sistema. Este índice puede 

ser interpretado como un inverso a la ventaja mecánica, aunque su planteamiento sea 

diferente refleja el porcentaje de energía que se invierte en reacción, es decir, aquella que 

no contribuye al movimiento y aporta fuerza interna.  
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López [7] propone 3 formas diferentes de calcular el índice, las cuales en este proyecto 

serán consideradas individualmente y comparadas según resultados experimentales. A 

partir de cada índice se sacará una configuración óptima y esas serán a las que se les va 

a medir la potencia entregada.  

Para evaluar diferentes configuraciones se tendrá en cuenta las diferentes soluciones que 

cada actuador ofrece, así como las longitudes de los eslabones, las cuales serán variadas 

dado un parámetro que será explicado mejor posteriormente. De esta manera, el algoritmo 

se encargará de resolver la cinemática y posteriormente hallar el índice en el tiempo para 

cada configuración. El objetivo es disminuir el índice, pues es el estado donde mayor 

energía se invierte en movimiento y así menos en reacción, que conlleva perdidas de 

energía tanto por fricción, como en contrarrestar el movimiento de otro eslabón. 

Finalmente se realizará una medición de corriente de cada motor. Con estos datos es 

posible generar una comparación de consumo energético, que se ve relacionado con el 

IPR.  

1.1 OBJETIVO 

1.1.1 Objetivo General 

• Realizar un estudio analítico y experimental sobre el diseño de un robot 3RRR que 

refleje optimización en el uso de la potencia suministrada, minimizando el IPR. 

1.1.2 Objetivos Específicos 
• Establecer un método para evaluar muchas configuraciones, definiendo ciertos 

parámetros que acoten el problema. 

• Hallar los índices analíticamente para varias configuraciones propuestas, y así dar 

criterio sobre las mejores configuraciones 

• Construir el ensamble de los mecanismos. 

• Medir la corriente suministrada por cada motor, para los diferentes casos. 

1.2  ANTECEDENTES 
El trabajo previo en el estudio del robot 3RRR ha sido generalmente académico, su posible 

aplicación industrial no ha sido evaluada fuertemente. Existe un trabajo extenso en el 

estudio del espacio de trabajo para este robot, en el trabajo de Cardona [1], se estudia las 

singularidades presentes en el espacio de trabajo y así seleccionar sus dimensiones para 

obtener un espacio de trabajo bien condicionado.  

También se ha estudiado la redundancia cinemática como posible factor para vencer 

singularidades y obtener un alto desempeño dinámico tal como el estudio hecho por Fontes 

[2]. Existe también diferentes métodos para tratar la cinemática, algunos artículos que 

trabajan diferentes modelos son [3], [4], [5]. 
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Existen libros de robótica que ofrecen modelos para tratar toda la dinámica de los robots, 

el libro de Merlet [6], trata a profundidad todo tipo de robots paralelos, desde planares hasta 

en 3D, así como diseñar este tipo de robots. 

El índice usado para el estudio de este robot fue propuesto por López [7] para obtener el 

grado de Magister en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Los Andes, asesorado por 

el profesor Carlos Francisco Rodríguez, su trabajo se enfocó en robots paralelos en 3D, 

aunque también evaluó el índice con un robot SCARA 5 barras. Su trabajo se basó en una 

validación del índice, calculándolo de diferentes maneras y realizando mediciones 

experimentales para corroborar el estudio analítico. 

Para este proyecto se usará el índice en el robot 3RRR, usando algunos modelos 

presentados en los artículos revisados, principalmente basándose en el libro de Tsai [8], 

que ofrece modelos cinemáticos y cinéticos para el robot en cuestión. 

2. MODELOS MATEMÁTICOS Y FÍSICOS 

 

En esta sección se presenta el estudio realizado para resolver los cálculos analíticos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. Las variables usadas son nombradas en la lista 

de símbolos. Los cálculos están orientados a calcular el IPR están organizados para 

mostrar el proceso que se llevó a cabo. 

2.1 Análisis Cinemático 
 

El análisis cinemático cubrirá la posición y velocidad, las cuales son necesarias para el cálculo 

del índice. La aceleración no será requerida pues solo bastará un análisis estático, debido a las 

suposiciones que se realizan para calcular el índice, como lo es que no se acumula energía por 

efectos inerciales. 

La estructura cinemática del robot 3RRR se ilustra en la figura. Consta de una plataforma  

triangular que se puede posicionar y orientar en el plano gracias a 3 patas compuestas de 

dos eslabones unidos por uniones rotacionales. Para nombrar los eslabones, puntos de 

interés y demás variables del robot 3RRR, se usará la siguiente convención. 
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2.1.1 Posición 
 

Para esta sección se usó el capítulo 3.4 del libro de Tsai [8]. El análisis que se propone es 

tomar una cadena cinemática y el triángulo para expresar los puntos de interés. 

 

FIGURA 1: ÁNGULOS RELACIONADOS A UNA CADENA CINEMÁTICA TÍPICA DEL 3RRR. 

El interés es conocer la posición de un punto de interés y también la orientación del 

triángulo. Esto es posible si se conoce la posición de los puntos A, B y C de la figura 1.  De 

esta manera a partir del punto A y la orientación es posible obtener los demás. Se asume 

que el triángulo es equilátero. 

𝑥𝐵 = 𝑥𝐴 + ℎ𝑐𝜙 
𝑦𝐵 = 𝑦𝐴 + ℎ𝑠𝜙 

( 1 ) 
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𝑥𝐶 = 𝑥𝐴 + ℎ𝑐 (𝜙 +
𝜋

3
) 

𝑦𝐶 = 𝑦𝐴 + ℎ𝑠 (𝜙 +
𝜋

3
) 

 

 
( 2 ) 

 

Ahora se establece la cadena cinemática acorde a la figura 1. 

𝑂𝐴̅̅ ̅̅ = 𝑂𝑃̅̅ ̅̅ + 𝑃𝐷̅̅ ̅̅ + 𝐷𝐴̅̅ ̅̅  ( 3 ) 
 

Tomando el eje de coordenadas en P, ésta misma ecuación puede expresarse de la 

siguiente manera. 

𝑥𝐴 = 𝑥𝑃 + 𝑎1𝑐𝜃1 + 𝑏1𝑐(𝜃1 + 𝜓) 
𝑦𝐴 = 𝑦𝑃 + 𝑎1𝑠𝜃1 + 𝑏1𝑠(𝜃1 + 𝜓) 

 

( 4 ) 
 

Debido a que 𝜓 es un ángulo pasivo es posible eliminarlo sumando cuadrados a cada lado y 

sumando las dos expresiones de la ecuación (4) (obteniendo la siguiente expresión. 

𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 + 𝑎1
2 − 𝑏1

2 + 𝑥𝑃
2 + 𝑦𝑃

2 − 2𝑥𝐴𝑥𝑃 − 2𝑦𝐴𝑦𝑃 + 𝑐𝜃1(−2𝑎1𝑥𝐴 + 2𝑎1𝑥𝑃)

+ 𝑠𝜃1(−2𝑎1𝑦𝐴 + 2𝑎1𝑦𝑝) = 0 

 

( 5 ) 
 

  

Se realiza el mismo proceso para las cadenas cinemáticas restantes y se obtienen las dos 

siguientes expresiones. 

𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 − 2𝑥𝐴𝑥𝑄 − 2𝑦𝐴𝑦𝑄 + 𝑥𝑄
2 + 𝑦𝑄

2 + ℎ2 + 𝑎2 − 𝑏2 + 2𝑥𝐴ℎ𝑐𝜙 + 2𝑦𝐴ℎ𝑠𝜙 − 2𝑥𝐴𝑎2𝑐𝜃2

− 2𝑦𝐴𝑎2𝑠𝜃2 − 2𝑎2ℎ𝑐𝜙𝑐𝜃2 − 2𝑥𝑄ℎ𝑐𝜙 − 2𝑦𝑄ℎ𝑠𝜙 + 2𝑥𝑄𝑎2𝑐𝜃2 + 2𝑦𝑄𝑎2𝑠𝜃2

− 2𝑎2ℎ𝑠𝜙𝑠𝜃2 = 0 
 

 
( 6 ) 

 

𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 − 2𝑥𝐴𝑥𝑅 − 2𝑦𝐴𝑦𝑅 + 𝑥𝑅
2 + 𝑦𝑅

2 + ℎ2 + 𝑎3
2 − 𝑏3

2 + 2𝑥𝐴ℎ𝑐 (𝜙 +
𝜋

3
) + 2𝑦𝐴ℎ𝑠 (𝜙 +

𝜋

3
)

− 2𝑥𝐴𝑎3𝑐𝜃3 − 2𝑦𝐴𝑎3𝑠𝜃3 − 2𝑎3ℎ𝑐 (𝜙 +
𝜋

3
) 𝑐𝜃3 − 2𝑥𝑅ℎ𝑐 (𝜙 +

𝜋

3
)

− 2𝑦𝑅ℎ𝑠 (𝜙 +
𝜋

3
) + 2𝑥𝑅𝑎3𝑐𝜃3 + 2𝑦𝑅𝑎3𝑠𝜃3 − 2𝑎3ℎ𝑠 (𝜙 +

𝜋

3
) 𝑠𝜃3 = 0 

 
 

( 7 ) 
 

 

De esta manera es posible encontrar la posición dada 3 entradas con las 3 ecuaciones (5), 

(6) y (7). Las entradas pueden ser la posición de un punto y su orientación o los 3 ángulos 

de los actuadores. Debido a que no es una ecuación lineal es necesario usar un método 

numérico para resolver las ecuaciones. El escogido fue Newton-Rhapson, el cual sabiendo 

una aproximación cercana a la solución es posible encontrarla con pocas iteraciones, esto 

funciona para este caso pues es un problema geométrico observable del cual se puede dar 

una buena aproximación a la verdadera solución. Existen modelos de la cinemática inversa, 

pero son funciones de arcotangente, las cuales solo se definen entre π/2 y -π/2, por lo tanto, 

si el ángulo sale de este intervalo ya no es posible calcularlo de esta manera. Por ello es 

mejor aplicar un método numérico. 
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2.1.2 Velocidad 
Esta sección está basada en el capítulo 5.4 de Tsai [8]. La forma de tratar la velocidad es 

usando cinemática diferencial. Esta se plantea como cambios diferenciales en una entrada 

del sistema y se observa el cambio en la salida. Para ello es necesario usar el jacobiano, el 

cual se define como las derivadas parciales. 

𝐽 =

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑥1

⋯
𝜕𝑓1
𝜕𝑥𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑓𝑚
𝜕𝑥1

⋯
𝜕𝑓𝑚
𝜕𝑥𝑛]

 
 
 
 

 

 

 
 

( 8 ) 
 

 

El jacobiano es general, por lo que es posible no solo plantear la velocidad, sino también la 

posición, solo que, en vez de ser deltas de posición respecto al tiempo, son deltas de 

posición. Aunque es una buena opción de evaluar cambios de posición con este método, el 

error generado es muy grande, pero para la velocidad funciona bien. De esta manera se 

plantea la siguiente ecuación: 

 

 

𝐽𝑥�̇� = 𝐽𝑞�̇� ( 9 ) 
 

Donde  

𝐽𝑥 = [

𝑏1𝑥 𝑏1𝑦 𝑒1𝑥 − 𝑒1𝑦𝑏1𝑥

𝑏2𝑥 𝑏2𝑦 𝑒2𝑥𝑏2𝑦 − 𝑒2𝑦𝑏2𝑥

𝑏3𝑥 𝑏3𝑦 𝑒3𝑥𝑏3𝑦 − 𝑒3𝑦𝑏3𝑥

] 

 

𝐽𝑞 = [

𝑎1𝑥 − 𝑎1𝑦𝑏1𝑥 0 0

0 𝑎2𝑥𝑏2𝑦 − 𝑎2𝑦𝑏2𝑥 0

0 0 𝑎3𝑥𝑏3𝑦 − 𝑎3𝑦𝑏3𝑥

] 

 
 

 
 
 

( 10 ) 
 

Los términos 𝑎𝑖𝑥 , 𝑎𝑖𝑦  así como con 𝑒 y 𝑏 representan los componentes de los vectores 

mostrados en la lista de símbolos. Debido a que se plantea un recorrido y una velocidad a 

la que se recorre, se conoce �̇� = [𝑣𝑔𝑥 , 𝑣𝑔𝑦 , 𝜙]
𝑇

 y se quiere obtener �̇� = [𝜃1,̇ 𝜃2̇, 𝜃3̇]
𝑇

 se 

despeja la ecuación matricial (9) de la siguiente manera. 

�̇� = 𝐽𝑞
−1𝐽𝑥�̇� 

 

( 11 ) 
 

Gracias a estas matrices es posible realizar un estudio de las posibles singularidades que 

se puedan presentar en este robot. Estas singularidades ocurren cuando alguno de los dos 

(o los dos) jacobianos tienen determinante igual a cero. Una singularidad puede ser 

resumida a que el sistema se traba, y están asociadas a cierta configuración del sistema, 
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que evita que el sistema se mueva. Que lo que realmente ocurre es que en ciertas 

singularidades el sistema gana o pierde grados de libertad. Un ejemplo es cuando los 

elementos 𝑏𝑖  se alinean con los elementos 𝑒𝑖 , generando que la matriz 𝐽𝑥  quede con la 

tercera columna llena de ceros, obteniendo un determinante igual a cero. En el robot, se ve 

que el punto G puede generar un movimiento infinitesimal, con los actuadores bloqueados. 

Esto se interpreta como una ganancia de un grado de libertad, pues incluso con todas las 

entradas angulares fijas el sistema puede moverse durante la singularidad. 

2.2 Análisis Cinético 
Una de las suposiciones que se requieren para calcular el índice es que la energía por 

efectos inerciales y de masa es despreciable comparada con la de las fuerzas. Entonces 

es posible realizar un análisis estático, pues los productos de aceleración por masas e 

inercias son despreciables respecto a los demás términos. El capítulo 6.5 de Tsai [8] 

presenta un estudio estático para este robot. 

Para hallar las fuerzas se introduce el concepto de trabajo virtual. Asumiendo uniones sin 

fricción y los efectos gravitacionales despreciables, las fuerzas de reacción en las uniones 

pasivas (las que no están actuadas) no contribuyen al trabajo virtual. 

De esta manera se define 𝑭 = [𝒇, 𝒏]𝑇 , que representa las fuerzas de salida y el 

momento,𝝉 = [𝜏1, 𝜏2, … , 𝜏𝑛]𝑇 representa el torque en las uniones actuadas. Ahora definimos 

los desplazamientos virtuales, 𝛿𝒒 = [𝛿𝑞1, 𝛿𝑞2, … , 𝛿𝑞3]
𝑇, el dado por las uniones actuadas y 

𝛿𝒙 = [𝛿𝑥, 𝛿𝑦, … , 𝜙]𝑇, el dado por el efector final. De esta manera se define el trabajo virtual 

para todas las fuerzas activas. 

𝝉𝑇𝛿𝒒 − 𝑭𝑇𝛿𝒙 = 0 ( 12 ) 
 

Tal como se mencionó en la ecuación (9) donde relacionaba las velocidades de entrada 

con las de salida por medio del jacobiano, es posible hacer la misma relación con cambios 

diferenciales de posición. 

𝛿𝒒 = 𝐽𝛿𝒙 ( 13 ) 

 

Donde 𝐽 = 𝐽𝑞
−1𝐽𝑥 

Sustituyendo (13) en (12) se obtiene. 

(𝝉𝑇𝐽 − 𝑭𝑇)𝛿𝒙 = 0 ( 14 ) 
 

Se obtiene que 

𝝉𝑇𝐽 − 𝑭𝑇 = 0 ( 15 ) 
 

Tomando la transpuesta se obtiene. 

𝑭 = 𝐽𝑇𝝉 ( 16 ) 
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Haciendo el producto para obtener 𝐽 y tomando la transpuesta se tiene la siguiente ecuación 

matricial. 𝐽𝑞 y 𝐽𝑥 son las mismas que en la ecuación (10)  

[
𝑓𝑥
𝑓𝑦
𝑛𝑧

] =

[
 
 
 
 
 
 

𝑏1𝑥

𝑎1𝑥𝑏1𝑦 − 𝑎1𝑦𝑏1𝑥

𝑏2𝑥

𝑎2𝑥𝑏2𝑦 − 𝑎2𝑦𝑏2𝑥

𝑏3𝑥

𝑎3𝑥𝑏3𝑦 − 𝑎3𝑦𝑏3𝑥

𝑏1𝑦

𝑎1𝑥𝑏1𝑦 − 𝑎1𝑦𝑏1𝑥

𝑏2𝑦

𝑎2𝑥𝑏2𝑦 − 𝑎2𝑦𝑏2𝑥

𝑏3𝑦

𝑎3𝑥𝑏3𝑦 − 𝑎3𝑦𝑏3𝑥

𝑒1𝑥𝑏1𝑦 − 𝑒1𝑦𝑏1𝑥

𝑎1𝑥𝑏1𝑦 − 𝑎1𝑦𝑏1𝑥

𝑒2𝑥𝑏2𝑦 − 𝑒2𝑦𝑏2𝑥

𝑎2𝑥𝑏2𝑦 − 𝑎2𝑦𝑏2𝑥

𝑒3𝑥𝑏3𝑦 − 𝑒3𝑦𝑏3𝑥

𝑎3𝑥𝑏3𝑦 − 𝑎3𝑦𝑏3𝑥]
 
 
 
 
 
 

[

𝜏1

𝜏2

𝜏3

] 

 

 
 

( 17 ) 
 

De esta manera se obtiene la fuerza que se ejerce en el centro G y el momento aplicado. 

Como lo que se necesita es la fuerza que ejerce cada cadena se tiene que encontrar la que 

ejerce el eslabón 𝑏𝑖 al triángulo. 

El eslabón 𝑏𝑖  funciona como un elemento de dos fuerzas actuando a lo largo de su 

dirección. Tsai [8] ofrece una relación para calcular la magnitud de 𝑓𝑖 para 𝑖 = 1,2,3 

[
𝑓𝑥
𝑓𝑦
𝑛𝑧

] =

[
 
 
 
 
 
 

𝑏1𝑥

𝑏1

𝑏2𝑥

𝑏2

𝑏3𝑥

𝑏3

𝑏1𝑦

𝑏1

𝑏2𝑦

𝑏2

𝑏3𝑦

𝑏3

𝑒1𝑥𝑏1𝑦 − 𝑒1𝑦𝑏1𝑥

𝑏1

𝑒2𝑥𝑏2𝑦 − 𝑒2𝑦𝑏2𝑥

𝑏2

𝑒3𝑥𝑏3𝑦 − 𝑒3𝑦𝑏3𝑥

𝑏3 ]
 
 
 
 
 
 

[

𝑓1
𝑓2
𝑓3

] 

( 18 ) 
 

De esta manera solo basta invertir la matriz para obtener los 𝑓𝑖 , pues el otro vector se 

encuentra con la ecuación (17). 

2.3 Índice de Potencia Reactiva  
Esta explicación está basada en el índice propuesto por López [7], donde se estudia a 

profundidad este tema. Para entender el significado y como calcular este índice hay que 

empezar desde lo básico y a partir de ahí, definirlo. El sistema más sencillo es un 

mecanismo biela-manivela como el presentado a continuación. 

 

FIGURA 2: MECANISMO BIELA-MANIVELA 

Están nombradas las principales fuerzas que siente el sistema debido al torque de entrada. 

La fuerza de entrada genera movimiento de ese eslabón en esa dirección, así como la 



9 
 

fuerza de salida también genera movimiento en esa dirección. Por lo tanto, el triángulo de 

velocidades se ve de la siguiente manera. 

 

FIGURA 3: TRIÁNGULO DE VELOCIDADES BIELA-MANIVELA 

Es claro que el sistema está restringido en la dirección de la fuerza normal, es decir no se 

permite mover en esa dirección, por una restricción del sistema solo permite el movimiento 

en dirección del canal, que obliga al mecanismo a moverse solo por ahí.  

Si no existiera esta restricción tendríamos una contribución �̂� de velocidad, que no existe 

debido a la barrera física que requiere este sistema. Es decir, la fuerza normal solo es de 

reacción debido a esta barrera física que le impide moverse en esa dirección, si no hay tal 

barrera esa fuerza normal haría acelerar al sistema en esa dirección. De ahí nace el 

concepto de velocidad reactiva y fuerza reactiva, es una energía que no contribuye al 

movimiento debido a cierta restricción. Ahora definamos matemáticamente para un caso 

general. Del ejemplo de la biela-manivela se entiende fácilmente en qué dirección van la 

fuerza reactiva y la velocidad reactiva, de hecho, van en la misma dirección, ahora ponemos 

restricciones no tan sencillas como ir en línea recta, sino trayectorias que debe seguir un 

punto. 

 

FIGURA 4: ESQUEMA GENERAL CON TRAYECTORIA ARBITRARIA. 

Se puede entender como si el riel que guiara el punto es la trayectoria descrita en la figura 

4, pero en general las restricciones para poder completar esa tarea es un complejo del 
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esfuerzo dado por este mismo eslabón y si es el caso, otros eslabones. En la figura se 

observa que la fuerza reactiva es siempre perpendicular a la fuerza que genera movimiento, 

o también se puede ver como la dirección perpendicular a la tangente de la trayectoria en 

ese punto. 

Para definir más claramente esta fuerza reactiva, se definirá como la fuerza proyectada en 

la dirección de la velocidad reactiva. Por lo tanto, solo basta mostrar como calcular la 

velocidad reactiva. Así como el primer ejemplo, realizamos el triángulo de velocidades. La 

velocidad de salida es tangente a la trayectoria. 

 

FIGURA 5: TRIANGULO DE VELOCIDADES, CASO GENERAL 

Entonces para poder hallar la velocidad reactiva se requiere la velocidad del eslabón 

anterior, o como se ilustra en la figura la velocidad de entrada. 

𝑝𝑟𝑜𝑦(𝑣𝑖𝑛)𝑣𝑜𝑢𝑡
= (

𝑣𝑖𝑛
𝑇 ∙ 𝑣𝑜𝑢𝑡

𝑣𝑜𝑢𝑡
𝑇 ∙ 𝑣𝑜𝑢𝑡

) ∙ 𝑣𝑜𝑢𝑡 

 

( 19 ) 
 

Teniendo la proyección de 𝑣𝑖𝑛 sobre 𝑣𝑜𝑢𝑡 solo basta hallar la velocidad reactiva. 

�̂� = 𝑣𝑖𝑛 − 𝑝𝑟𝑜𝑦(𝑣𝑖𝑛)𝑣𝑜𝑢𝑡   ( 20 ) 

 
Para poder proyectar la fuerza sobre la dirección de �̂� se necesita normalizar este vector. 

�̂� =
�̂�

‖�̂�‖
 

 

( 21 ) 

 

Ahora se puede definir la fuerza reactiva matemáticamente, con la ecuación (18) se halló la 

fuerza en los elementos 𝑏𝑖, esa fuerza iba en la dirección del mismo eslabón, por lo tanto, 

vectorialmente se expresa de la siguiente manera. 

𝑭𝒊 = 𝑓𝑖 ∙
𝒃𝒊

‖𝒃𝒊‖
                    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2,3  

 

( 22 ) 
 

Ya que se tiene el vector de fuerza 𝑭𝒊 es posible calcular la fuerza reactiva para cada 

eslabón. 
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�̂�𝑖 = (𝑭𝒊
𝑇 ∙ �̂�) ∙ �̂�               𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2,3       ( 23 ) 

 
Ahora definimos la potencia reactiva como el producto entre la velocidad reactiva y la fuerza 

reactiva. 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖
= ‖�̂�𝑖‖ ∙ ‖�̂�𝑖‖ 

 

( 24 ) 
 

La potencia de entrada es simplemente el torque de entrada por la velocidad angular de 

entrada. 

𝑃𝑖𝑛𝑖 = |𝝉𝒊 ∙ 𝒒𝒊| ( 25 ) 
 

El índice compara la potencia reactiva sobre la potencia total de entrada. 

𝐼𝑃𝑅𝑖 =
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖

𝑃𝑖𝑛𝑖

 
( 26 ) 

 

Para el caso particular del 3RRR se necesita saber cuál es el valor de 𝑣𝑖𝑛 y 𝑣𝑜𝑢𝑡 para poder 

calcular la velocidad reactiva. La velocidad de entrada siempre es tangente al primer 

eslabón y se expresa así. 

𝒗𝒊𝒏𝒊
= [

0
0
�̇�𝑖

]𝑋 [

𝑎𝑖𝑥

𝑎𝑖𝑦

0
] 

 

( 27 ) 
 

Los �̇�𝑖 se encuentran de la ecuación (11). Como se define la velocidad lineal y angular del 

centro del triángulo se puede hallar la velocidad de los puntos A, B y C con la siguiente 

ecuación. 

𝒗𝑨 = [

𝑣𝑔𝑥

𝑣𝑔𝑦

0
] + [

0
0
�̇�
] 𝑋 [

𝑒1𝑥

𝑒1𝑦

0
] 

 

( 28 ) 
 

𝒗𝑩 = [

𝑣𝑔𝑥

𝑣𝑔𝑦

0
] + [

0
0
�̇�
] 𝑋 [

𝑒2𝑥

𝑒2𝑦

0
] 

 
 

( 29 ) 
 

𝒗𝑪 = [

𝑣𝑔𝑥

𝑣𝑔𝑦

0
] + [

0
0
�̇�
] 𝑋 [

𝑒3𝑥

𝑒3𝑦

0
] 

 

( 30 ) 
 

Los 𝑣𝐴 , 𝑣𝐵 , 𝑣𝐶 son las velocidades de salida por cada cadena cinemática individual. 
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2.4 Índice de Potencia Reactiva Global 
Existe la necesidad de tratar de manera general el comportamiento del sistema, por ello un 

índice por cada cadena no dicen lo suficiente sobre el estado general del mecanismo. 

Aunque el índice de cada cadena se trata y se halla por separado es posible realizar un 

análisis global del sistema, pues da una noción más amplia de lo que está pasando. En el 

trabajo de López [7] se proponen dos maneras, acá se trabajarán esas dos, más una que 

se evalúa diferente. 

Como se habla de un conjunto, la primera posible forma de calcular el índice es tomar toda 

la potencia reactiva y compararla con la potencia de entrada. Matemáticamente se expresa 

así. 

𝐼𝑃𝑅𝐺1 =
∑𝑓

𝑖
�̂�𝑖

∑𝜏𝑖 �̇�𝑖
 

 

( 31 ) 
 

El promedio también es otra forma de calcular un índice global. 

𝐼𝑃𝑅𝐺2 =
∑ 𝐼𝑃𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

( 32 ) 
 

Y el que se propone es tomar mínimo entre las diferentes cadenas cinemáticas, pues ese 

representa la mejor condición. Además, que da información sobre el actuador que está 

invirtiendo menos energía. 

𝐼𝑃𝑅𝐺3 = min(𝐼𝑃𝑅𝑖) ( 33 ) 
 

 

 

3.  MÉTODO DE DISEÑO 

En esta sección se aborda el proceso que se usó para generalizar el problema a parámetros 

que pueden ser definidos por el usuario, dependiendo del uso que se le quiera dar. También 

se tratan temas como el espacio de trabajo y el espacio diestro, que también depende de 

la aplicación requerida. Finalmente se muestra la forma en que son tratados los datos y el 

criterio a usar para determinar las configuraciones más convenientes. 

3.1  Parametrización del problema 
Para poder empezar a modificar ciertas variables es necesario definir ciertos parámetros 

que van a ser la base para plantear un algoritmo que evalúe muchas opciones. Como primer 

planteamiento, se propone ubicar los servos uniformemente distribuidos, para poder 

plantear una trayectoria que sea igualmente distanciada a cada actuador. Entonces 

definimos un radio 𝑅𝐴 que es el radio donde los actuadores se ubicarán, distanciados 120° 

entre ellos. El segundo parámetro es el triángulo, por facilidad en la síntesis dimensional se 

toma un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero puede estar contenido por un círculo 

de radio 𝑅𝑡. Se va a plantear el triángulo en el centro de coordenadas y a partir de ahí, se 

programa el recorrido. 
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FIGURA 6: ESQUEMA DE PARÁMETROS FIJOS  

Los círculos pequeños representan la ubicación de los actuadores. De esta manera todo 

permanece simétrico y los actuadores se distancian del centro la misma magnitud, así como 

de los puntos donde se van a conectar los eslabones. 

 

 

3.2 Parámetros variables 
 

 

FIGURA 7: POSIBLES COMBINACIONES DE LOS ESLABONES 
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Por cada cadena cinemática existe la posibilidad de dos soluciones, tal como se ilustra en 

la figura. Esto da una combinatoria de 8 soluciones posibles, u 8 configuraciones que se 

pueden evaluar. Aparte se resaltan en los mismos colores los elemento 𝑎𝑖  y 𝑏𝑖 . Para 

manejar solo estos dos parámetros, además de las diferentes soluciones angulares, se 

definen los eslabones como. 

𝑎1 = 𝑎2 = 𝑎3 = 𝑎 
𝑏1 = 𝑏2 = 𝑏3 = 𝑏 

( 34 ) 
 

Entonces los parámetros 𝑎  y 𝑏  estarán sujetos a cambiar de magnitud dentro de un 

intervalo y unas condiciones que posteriormente serán explicadas. Para cada par de datos 

𝑎, 𝑏 existirán las 8 soluciones que permite el mecanismo 

3.3  Espacio diestro y espacio de trabajo 
En este robot en particular se puede diferenciar entre el espacio de trabajo y el espacio 

diestro. Definimos el espacio de trabajo como las máximas posiciones a las que puede 

llegar el punto G sin rotar, la posición no rotada es como la expresada en la figura 6. 

Ahora definimos un intervalo donde va estar rotando la plataforma. Entonces 𝜙  estará 

definido dentro de ciertos máximos. Se define un intervalo simétrico. 

−𝜑 ≤ 𝜙 ≤ 𝜑 ( 35 ) 
 

Ahora, el espacio diestro es el conjunto de los puntos que son capaces de realizar esa 

rotación. Es claro que este va ser un espacio más pequeño y dependerá de los eslabones. 

El diseño consiste en definir un radio de espacio trabajo 𝑅𝑊  y garantizar que llegue, 

dependiendo de las longitudes de los eslabones, a los puntos extremos. Es posible que 

existan puntos fuera del círculo definido donde el robot tenga la capacidad de llegar, pero 

se limitará a trabajar en este. Este parámetro es fundamental para diseñar robots, pues 

define los límites a los que se puede llevar el robot en el recorrido. Existen estudios que se 

enfocan únicamente en estudiar la optimización del espacio de trabajo. 

Ahora el espacio diestro; es necesario evaluarlo para poder descubrir su alcance. Ahí se 

tiene otro criterio para tener en cuenta, pues dependiendo de la configuración, así el espacio 

de trabajo sea el mismo, pueden existir unas configuraciones más diestras que otras. 
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3.4  Parametrización de los eslabones 
Ya se definieron los parámetros a variar y se definió un espacio de trabajo circular. Ahora 

se establecerá un parámetro que controle los eslabones 𝑎 y 𝑏. Primero se muestra un 

esquema de como se piensa abordar el problema. 

 

FIGURA 8: ESPACIO DE TRABAJO Y LÍMITES 

 

En esta figura se expresa el espacio de trabajo representado por el círculo de radio 𝑅𝑊. 

Para seguir con la notación propuesta, las bases se nombran de la misma manera. Debido 

a la forma circular y simétrica, el extremo para un actuador va a ser igual a otro  pero 

orientado en su dirección al centro, por ejemplo el caso extremo para Q es ubicar el punto 

G en −𝑅𝑊 sobre el eje vertical. Se observa el caso extremo para el actuador P, se aclara 

que es el caso extremo para el espacio de trabajo, donde no se realizan rotaciones. Este 

caso extremo ocurre cuando se lleva radial el punto G hasta el límite del espacio de trabajo, 

esta distancia se llamara 𝐺𝑃. El elemento 𝑏 se conecta al punto A, mostrado en la imagen 

y el elemento 𝑎 al otro extremo de 𝑏; 𝑎 también se conecta finalmente a P.  

La máxima condición donde ensamblan estos dos eslabones es cuando se encuentran 

colineales al segmento AP. Aunque es una condición singular es posible; físicamente se 

logra tener este estado. En la figura también se aprecia en color azul el recorrido angular 

que se permite en el triángulo, en el caso descrito donde los dos eslabones están alineados 

y estirados no es posible realizar este movimiento, pero se evaluará en otros puntos su 

destreza. 
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Entonces a partir de la condición donde los dos eslabones están estirados a su máximo es 

posible plantear la siguiente ecuación. 

𝐴𝑃̅̅ ̅̅ = 𝑎 + 𝑏 
 

( 36 ) 
 

 

Ahora planteamos un parámetro 𝜆 que cumpla con la ecuación anterior. Este parámetro es 

el encargado de modificar los valores de 𝑎 y 𝑏 de la siguiente manera. 

𝑎 = 𝜆 ∙ 𝐴𝑃̅̅ ̅̅  

𝑏 = (1 − 𝜆) ∙ 𝐴𝑃̅̅ ̅̅  
 

( 37 ) 
 

Entonces este parámetro, cuando es cero quiere decir que todo AP es igual al segmento 𝑏 

o también se puede decir que deja de existir el elemento 𝑎 , similar pasa cuando el 

parámetro es uno. Claramente no es práctico llevar 𝜆  a los extremos, pues implicaría 

elementos faltantes o elementos demasiado pequeños. Por lo tanto, estará definido entre. 

0,3 ≤ 𝜆 ≤ 0,7 ( 38 ) 
 

De esta manera solo basta variar este parámetro para encontrar parejas de eslabones para 

evaluar dentro de las 8 soluciones que permite este mecanismo. 

3.5  Recorrido del espacio de trabajo 
Se definió el espacio que se va a trabajar, ahora hay que definir como recorrer ese espacio. 

El recorrido que se quiere plantear no es para cumplir una función, sino más bien evaluar 

todo el espacio de trabajo de manera eficiente. La espiral ofrece una manera de evaluarlo 

angularmente y radialmente, ya que está parametrizada con un elemento lineal y con el 

elemento angular. La parametrización común es. 

𝑥 = 𝑐𝑡 ∙ cos(𝑡) 
𝑦 = 𝑐𝑡 ∙ sin (𝑡) 

( 39 ) 
 

Además de recorrer el espacio de trabajo con una espiral, también se va a evaluar la 

destreza de la configuración a partir de la rotación que permite este robot. Tal como se 

observa en la figura 8, existe un intervalo permisible en el que puede rotar el triángulo. 

Dependiendo de la aplicación, existe un intervalo de rotación requerido, así como un 

espacio de trabajo determinado. Entonces para evaluar si el sistema es capaz de cumplir 

con ese intervalo, especialmente en los puntos más alejados donde el sistema se exige 

más, dará otro criterio para seleccionar una configuración óptima. 

El robot va evaluar puntos discretos de la espiral y en cada uno de ellos girar alrededor de 

G, cubriendo todo el intervalo propuesto, hasta recorrer todo el espacio de trabajo. Los 

puntos donde el sistema no ensamble, se tendrán en cuenta. 
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FIGURA 9:RECORRIDO DEL ESPACIO DE TRABAJO 

3.6  Evaluación del IPR y el espacio diestro 
 Al tener los datos del índice y el espacio diestro se tiene que encontrar un criterio a partir 

de los datos, para seleccionar las mejores configuraciones según cada índice. El índice es 

posible representarlo por una gráfica cuando se trata una trayectoria específica, ya que da 

una visión global sobre el comportamiento del robot durante el camino. Pero debido a que 

se está evaluando el espacio de trabajo es mejor tratar la lista de manera estadística. La 

media y la desviación estándar dicen el valor dominante y que tan cercanos se encuentran 

los datos a él. Ya que el interés es optimizar el índice, lo aceptable sería una media baja y 

baja desviación estándar también. 

El espacio diestro se evaluó como el número de puntos no diestros sobre el total de puntos. 

De esta manera es posible determinar el porcentaje de espacio diestro sobre todo el espacio 

de trabajo. Se esperan porcentajes altos, pues expresa la destreza de esa configuración 

recorriendo el espacio de trabajo. 

Por lo tanto, se propone una simple ecuación que reúna todos estos factores y de una 

variable comparable. Esta variable será un número, el cual indicará una buena 

configuración si su número es pequeño respecto a los demás. Este criterio de escogencia 

𝛽 se expresa de la siguiente manera. 

𝛽 =
�̅�𝐼𝑃𝑅 ∙ 𝜎𝐼𝑃𝑅

%𝐸𝐷
 

 

( 40 ) 
 

Siendo �̅�𝐼𝑃𝑅 el valor medio del índice en un recorrido y 𝜎𝐼𝑃𝑅 la desviación estándar de los datos. 

%𝐸𝐷 representa el porcentaje de espacio diestro. 

Por lo tanto, como el porcentaje de espacio diestro es un número entre 0 y 1, al ser más cercano 

a 0, aumentará el valor del criterio de escogencia. Mientras que entre más bajos la media y la 

desviación estándar es más favorable para el IPR. 
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4. RESULTADOS ANALÍTICOS 

En esta sección se muestran los resultados encontrados en la simulación analítica, que 

evalúa diferentes maneras de calcular el índice. También se pretende seleccionar las 

configuraciones óptimas según el criterio previamente explicado. Cada forma de calcular el 

índice será analizada por aparte. Las diferentes configuraciones son denotadas como 

estado 0 y 1 por cada cadena cinemática. Cada estado representa una solución del sistema, 

por ejemplo. 

 

  FIGURA 10: NOTACIÓN PARA DIFERENTES CONFIGURACIONES 

Las simulaciones se realizaron con los siguientes valores en los parámetros. 

Parámetro Valor 

𝑅𝐴 7 

𝑅𝑊 5 

𝑅𝑡 2 

−𝜑 ≤ 𝜙 ≤ 𝜑 −
𝜋

3
≤ 𝜙 ≤

𝜋

3
 rad 

𝐴𝑃̅̅ ̅̅  10,3165 

𝐺𝑃̅̅ ̅̅  12 
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4.1  Índice 1: Promedio 
Para cada 𝜆, se expresan 8 configuraciones y para cada configuración se calcula el criterio, 

según parámetros previamente definidos. En rojo aparece la configuración que obtuvo el menor 

valor para el criterio. 

TABLA 1: 𝝀 = 𝟎, 𝟑 

 

TABLA 2:  𝝀 = 𝟎, 𝟒 

 

TABLA 3:  𝝀 = 𝟎, 𝟓 

 

TABLA 4: 𝝀 = 𝟎, 𝟔 

 

TABLA 5: 𝝀 = 𝟎, 𝟕 

 

 

 

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,78021397 0,79980514 0,86756632 0,88190251 0,7963578 0,81356184 0,8823229 0,89028977

Desviación 0,23936083 0,22618272 0,17888872 0,17287337 0,22994026 0,22039823 0,1723655 0,16906083

Puntos No Diestros 334 371 341 350 310 379 327 361

% Diestro 63,9% 59,8% 63,1% 62,1% 66,5% 59,0% 64,6% 60,9%

Criterio 0,29247366 0,3022668 0,24597392 0,24541932 0,27556678 0,3040004 0,23538324 0,24702332

Lamda=0,3

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,7149471 0,81513617 0,62690673 0,75159935 0,66661321 0,75854792 0,5856479 0,68303054

Desviación 0,22291418 0,21964435 0,23094843 0,20780317 0,25280108 0,26745587 0,28538816 0,27566724

Puntos No Diestros 91 152 93 149 78 105 86 129

% Diestro 90,2% 83,5% 89,9% 83,9% 91,6% 88,6% 90,7% 86,0%

Criterio 0,17678222 0,21429146 0,16098629 0,1862125 0,18405789 0,22888811 0,18428946 0,21884172

Lamda=0,4

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,67700373 0,83386882 0,54315075 0,68457832 0,61215229 0,77612384 0,49202386 0,63380857

Desviación 0,19784991 0,19591391 0,26760115 0,21399545 0,22641551 0,22624368 0,31006772 0,26478522

Puntos No Diestros 54 102 78 171 42 54 42 101

% Diestro 94,2% 89,0% 91,6% 81,5% 95,5% 94,2% 95,5% 89,1%

Criterio 0,14225897 0,18363825 0,15874863 0,17976481 0,14520081 0,186492 0,15982551 0,18841869

Lamda=0,5

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,65839671 0,79890963 0,57410669 0,61040407 0,61063775 0,74555851 0,53882556 0,65451043

Desviación 0,20675992 0,17625345 0,28478752 0,22692027 0,21503326 0,19798329 0,29881915 0,25886222

Puntos No Diestros 106 141 142 479 89 97 87 156

% Diestro 88,5% 84,7% 84,6% 48,2% 90,4% 89,5% 90,6% 83,1%

Criterio 0,15377038 0,16616727 0,19318739 0,28760913 0,14530307 0,16492129 0,17774735 0,20384309

Lamda=0,6

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,69410152 0,7339474 0,69297907 0,61571382 0,68771554 0,72501683 0,68796424 0,72266235

Desviación 0,21951542 0,1816148 0,23969064 0,21990695 0,21803391 0,19063117 0,23896428 0,22095446

Puntos No Diestros 431 433 447 894 426 424 423 453

% Diestro 53,4% 53,1% 51,6% 3,2% 53,9% 54,1% 54,2% 51,0%

Criterio 0,28557032 0,25084569 0,32175462 4,1703122 0,27821178 0,25541357 0,30320272 0,3132487

Lamda=0,7
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4.2  Índice 2: Suma de potencias 
Ahora se expresan los datos para el cociente entre la suma de la potencia reactiva y la 

suma de la potencia de entrada. 

TABLA 6: 𝝀 = 𝟎, 𝟑 

 

TABLA 7: 𝝀 = 𝟎, 𝟒 

 

 

TABLA 8: 𝝀 = 𝟎, 𝟓 

 

TABLA 9: 𝝀 = 𝟎, 𝟔 

 

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,69745489 0,76711915 0,81873387 0,83502465 0,79978903 0,85051841 0,69548435 0,8739505

Desviación 0,3123298 0,23734375 0,22702054 0,20381967 0,23104184 0,20913885 0,2671582 0,1957879

Puntos No Diestros 334 371 341 350 310 379 327 361

% Diestro 63,9% 59,8% 63,1% 62,1% 66,5% 59,0% 64,6% 60,9%

Criterio 0,34115325 0,30421979 0,29458547 0,27397156 0,27807995 0,301574 0,28757658 0,28082532

Lamda=0,3

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,66600228 0,77925556 0,72633103 0,75379982 0,68919149 0,72731822 0,5204025 0,67550061

Desviación 0,28166536 0,20116497 0,2433394 0,22378309 0,29108114 0,26479904 0,29509227 0,29140565

Puntos No Diestros 91 152 93 149 78 105 86 129

% Diestro 90,2% 83,5% 89,9% 83,9% 91,6% 88,6% 90,7% 86,0%

Criterio 0,20808277 0,18762337 0,19652508 0,20111922 0,21910666 0,2172846 0,16932659 0,22878553

Lamda=0,4

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,70241087 0,75304473 0,61158035 0,72042526 0,68923329 0,69745516 0,48804396 0,64002559

Desviación 0,21919404 0,20959472 0,27769405 0,20441276 0,27594725 0,251192 0,33143102 0,2729794

Puntos No Diestros 54 102 78 171 42 54 42 101

% Diestro 94,2% 89,0% 91,6% 81,5% 95,5% 94,2% 95,5% 89,1%

Criterio 0,16352068 0,17741946 0,18549051 0,18070657 0,1992488 0,18606934 0,16945542 0,19615498

Lamda=0,5

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,70735955 0,68358574 0,5802149 0,69856419 0,69870251 0,62893184 0,56176584 0,66043323

Desviación 0,21796441 0,21749454 0,30488905 0,20255711 0,26948454 0,25849989 0,33328471 0,27303217

Puntos No Diestros 106 141 142 479 89 97 87 156

% Diestro 88,5% 84,7% 84,6% 48,2% 90,4% 89,5% 90,6% 83,1%

Criterio 0,17415842 0,17544927 0,20902389 0,29380946 0,20835871 0,18164791 0,20668894 0,21694692

Lamda=0,6
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TABLA 10: 𝝀 = 𝟎, 𝟕 

 

4.3  Índice 3: Mínimo entre las cadenas cinemáticas 
También se evaluó los índices individualmente, para ver la cadena que es más eficiente. 

Por cada cadena se obtiene la mejor configuración y se comparan entre sí. Cuando se habla 

de la cadena 1 corresponde a la conectada al punto P (figura 8), la cadena 2 corresponde 

al punto Q y la cadena 3 corresponde al punto R. 

4.3.1 Cadena 1 
A continuación, se presentan los resultados para la primera cadena cinemática. 

TABLA 11: 𝝀 = 𝟎, 𝟑 

 

TABLA 12: 𝝀 = 𝟎, 𝟒 

 

 

TABLA 13: 𝝀 = 𝟎, 𝟓 

 

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,681693 0,66735968 0,66111223 0,61887669 0,77610876 0,63563877 0,77549839 0,70789791

Desviación 0,28630219 0,24584577 0,31124802 0,27476175 0,20473963 0,25893758 0,22297281 0,25178222

Puntos No Diestros 431 433 447 894 426 424 423 453

% Diestro 53,4% 53,1% 51,6% 3,2% 53,9% 54,1% 54,2% 51,0%

Criterio 0,36579566 0,30875442 0,39859824 5,23734424 0,29482691 0,30416373 0,3189092 0,34966064

Lamda=0,7

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,87333077 0,87514352 0,87985167 0,87569537 0,85677107 0,86704728 0,85662499 0,85930891

Desviación 0,21647417 0,22350902 0,2120394 0,21345661 0,21840424 0,21958869 0,22369613 0,22023443

Puntos No Diestros 334 371 341 350 310 379 327 361

% Diestro 63,9% 59,8% 63,1% 62,1% 66,5% 59,0% 64,6% 60,9%

Criterio 0,29607709 0,32682944 0,29568511 0,30090039 0,28159793 0,32279605 0,29658341 0,3105976

Lamda=0,3

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,78741444 0,78846159 0,78698563 0,78531094 0,62972554 0,62948519 0,62892233 0,62617508

Desviación 0,25663567 0,25806744 0,25454362 0,25500055 0,30703705 0,30438118 0,30647696 0,30381357

Puntos No Diestros 91 152 93 149 78 105 86 129

% Diestro 90,2% 83,5% 89,9% 83,9% 91,6% 88,6% 90,7% 86,0%

Criterio 0,22415445 0,24353895 0,2227409 0,2387553 0,21117558 0,21616799 0,21253125 0,2211097

Lamda=0,4

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,63164376 0,62767258 0,62278155 0,61780369 0,4204406 0,41900133 0,41955578 0,40321816

Desviación 0,31027577 0,30604115 0,30976174 0,30648923 0,31104658 0,30853343 0,311099 0,29952325

Puntos No Diestros 54 102 78 171 42 54 42 101

% Diestro 94,2% 89,0% 91,6% 81,5% 95,5% 94,2% 95,5% 89,1%

Criterio 0,20814826 0,21593007 0,21070029 0,23235002 0,13700407 0,13729994 0,13673878 0,13559471

Lamda=0,5
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TABLA 14: 𝝀 = 𝟎, 𝟔 

 

TABLA 15: 𝝀 = 𝟎, 𝟕 

 

4.3.2 Cadena 2 
A continuación, se presentan los resultados para la segunda cadena cinemática. 

TABLA 16: 𝝀 = 𝟎, 𝟑 

 

TABLA 17: 𝝀 = 𝟎, 𝟒 

 

TABLA 18: 𝝀 = 𝟎, 𝟓 

 

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,44285909 0,42772051 0,43948948 0,39321208 0,28994214 0,29266448 0,28844184 0,26796879

Desviación 0,31307594 0,30823505 0,31647415 0,27856531 0,27832959 0,27805391 0,27722346 0,26238066

Puntos No Diestros 106 141 142 479 89 97 87 156

% Diestro 88,5% 84,7% 84,6% 48,2% 90,4% 89,5% 90,6% 83,1%

Criterio 0,15661521 0,15557948 0,16434328 0,22743948 0,08930098 0,09092127 0,08827439 0,08459151

Lamda=0,6

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,30647679 0,30679959 0,29704096 0,43671853 0,26559448 0,26859969 0,2653413 0,26015488

Desviación 0,2943159 0,2944149 0,29236469 0,35684845 0,29189138 0,29321706 0,29085416 0,29397422

Puntos No Diestros 431 433 447 894 426 424 423 453

% Diestro 53,4% 53,1% 51,6% 3,2% 53,9% 54,1% 54,2% 51,0%

Criterio 0,16905825 0,16998282 0,16822667 4,79994386 0,14384109 0,1455448 0,14233588 0,1500349

Lamda=0,7

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,69262996 0,69564593 0,83280979 0,83297833 0,67045188 0,67740354 0,80916358 0,8319181

Desviación 0,37606743 0,36872004 0,28821122 0,28952561 0,37946477 0,37638649 0,30985505 0,29076966

Puntos No Diestros 334 371 341 350 310 379 327 361

% Diestro 63,9% 59,8% 63,1% 62,1% 66,5% 59,0% 64,6% 60,9%

Criterio 0,40793123 0,42857993 0,38041718 0,38822256 0,38286236 0,43227185 0,38805434 0,3970025

Lamda=0,3

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,76869471 0,7877131 0,59731448 0,61012813 0,75782294 0,75823603 0,59595952 0,5780475

Desviación 0,32635007 0,31446514 0,37557895 0,37155343 0,33438589 0,33456168 0,37532276 0,3746627

Puntos No Diestros 91 152 93 149 78 105 86 129

% Diestro 90,2% 83,5% 89,9% 83,9% 91,6% 88,6% 90,7% 86,0%

Criterio 0,27826884 0,29647989 0,24944525 0,27027918 0,27676891 0,28619938 0,2466321 0,25171484

Lamda=0,4

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,82221815 0,83767437 0,50062343 0,45422923 0,81157203 0,81230187 0,50448419 0,47295669

Desviación 0,28865913 0,27613289 0,40097296 0,38940681 0,29932888 0,29824856 0,40339337 0,40111593

Puntos No Diestros 54 102 78 171 42 54 42 101

% Diestro 94,2% 89,0% 91,6% 81,5% 95,5% 94,2% 95,5% 89,1%

Criterio 0,25207227 0,26001207 0,21924408 0,21704791 0,2544949 0,25730518 0,21319632 0,21299206

Lamda=0,5
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TABLA 19: 𝝀 = 𝟎, 𝟔 

 

TABLA 20: 𝝀 = 𝟎, 𝟕 

 

4.3.3 Cadena 3 
A continuación, se presentan los resultados para la tercera cadena cinemática. 

TABLA 21: 𝝀 = 𝟎, 𝟑 

 

TABLA 22: 𝝀 = 𝟎, 𝟒 

 

TABLA 23: 𝝀 = 𝟎,𝟓 

 

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,81408212 0,83228576 0,53277546 0,34898014 0,8076738 0,80709211 0,52856094 0,51834943

Desviación 0,30010645 0,28683902 0,42618966 0,40212855 0,3042797 0,30549369 0,42687201 0,43360331

Puntos No Diestros 106 141 142 479 89 97 87 156

% Diestro 88,5% 84,7% 84,6% 48,2% 90,4% 89,5% 90,6% 83,1%

Criterio 0,27597022 0,28172209 0,26829485 0,29139198 0,27195339 0,2754811 0,24908023 0,270412

Lamda=0,6

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,75556044 0,76062291 0,64143284 0,18843812 0,75474144 0,75604885 0,62783479 0,6469455

Desviación 0,32637504 0,32117738 0,40324638 0,24084206 0,3270346 0,32520782 0,40202601 0,40043744

Puntos No Diestros 431 433 447 894 426 424 423 453

% Diestro 53,4% 53,1% 51,6% 3,2% 53,9% 54,1% 54,2% 51,0%

Criterio 0,46218006 0,4597321 0,5010433 1,39782181 0,45796736 0,45437331 0,4655151 0,50822197

Lamda=0,7

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,28871683 0,4592611 0,30407868 0,47991521 0,30707649 0,4571812 0,30909611 0,46694895

Desviación 0,33340213 0,30310812 0,34469613 0,31611756 0,34893604 0,31533827 0,3472427 0,31787316

Puntos No Diestros 334 371 341 350 310 379 327 361

% Diestro 63,9% 59,8% 63,1% 62,1% 66,5% 59,0% 64,6% 60,9%

Criterio 0,15075108 0,23259698 0,16612148 0,24421549 0,16124862 0,24442212 0,16612091 0,24360536

Lamda=0,3

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,20067502 0,63599758 0,20117219 0,63924767 0,20656378 0,6197239 0,20467756 0,60800745

Desviación 0,2568054 0,29997349 0,25642168 0,29384104 0,26060503 0,30979022 0,25932855 0,30776794

Puntos No Diestros 91 152 93 149 78 105 86 129

% Diestro 90,2% 83,5% 89,9% 83,9% 91,6% 88,6% 90,7% 86,0%

Criterio 0,05716424 0,2283458 0,05735795 0,22395042 0,05879475 0,21659779 0,05852596 0,21748891

Lamda=0,4

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,25730559 0,81841435 0,24502808 0,8069624 0,26453465 0,81045131 0,26392961 0,79829144

Desviación 0,2680694 0,2217164 0,25612445 0,2159382 0,27554247 0,23865132 0,27513476 0,24001029

Puntos No Diestros 54 102 78 171 42 54 42 101

% Diestro 94,2% 89,0% 91,6% 81,5% 95,5% 94,2% 95,5% 89,1%

Criterio 0,07325701 0,20397231 0,06854385 0,21382563 0,07636151 0,20542036 0,07607413 0,21511142

Lamda=0,5
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TABLA 24: 𝝀 = 𝟎, 𝟔 

 

TABLA 25: 𝝀 = 𝟎, 𝟕 

 

4.4  Mejores configuraciones 
Ahora es posible determinar las configuraciones que son mejores según diferentes criterios 

y de manera global. 

4.4.1 Espacio diestro 
El espacio diestro es independiente de la manera en que se calcula el índice, es intrínseco 

de la configuración. Es por eso que su valor es el mismo para las diferentes maneras de 

calcular el índice, solo varía en función de la configuración y la longitud de las longitudes. 

El que tiene mayor porcentaje diestro es. 

𝜆 = 0.5   𝐶𝑜𝑛𝑓 = 1.0.0     %𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑧𝑎 = 95,5% 

 

FIGURA 11: MEJOR CONFIGURACIÓN, ESPACIO DIESTRO 

 

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,43991629 0,89467503 0,42142057 0,9010459 0,43773956 0,88692464 0,43729993 0,87518543

Desviación 0,3197218 0,19049354 0,31073071 0,15632495 0,31890838 0,20349898 0,31923346 0,20813576

Puntos No Diestros 106 141 142 479 89 97 87 156

% Diestro 88,5% 84,7% 84,6% 48,2% 90,4% 89,5% 90,6% 83,1%

Criterio 0,15887697 0,20112024 0,15472665 0,29247394 0,15447821 0,20165799 0,15411125 0,2191581

Lamda=0,6

Eslabones

configuraciones 0.0.0 0.0.1 0.1.0 0.1.1 1.0.0 1.0.1 1.1.0 1.1.1

Promedio 0,72103502 0,8871623 0,71010988 0,91979926 0,71899381 0,88873929 0,72054283 0,882572

Desviación 0,30946304 0,20965203 0,31111352 0,191915 0,3107239 0,20859043 0,31193146 0,2125458

Puntos No Diestros 431 433 447 894 426 424 423 453

% Diestro 53,4% 53,1% 51,6% 3,2% 53,9% 54,1% 54,2% 51,0%

Criterio 0,41820595 0,35001981 0,42795494 5,43691694 0,41451708 0,34258688 0,41452738 0,36800501

Lamda=0,7
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4.4.2 Media 
Para cada forma de calcular el índice es posible encontrar un posible mejor en la media, 

recordar que un buen valor es un número bajo. Se presentan los índices enumerados igual 

que al presentar las tablas. Para el tercer caso donde hay datos por cada cadena cinemática 

se tomará el mínimo global. 

 

 

TABLA 26: MEJORES CONFIGURACIONES, MEDIA IPRG 

IPRG Eslabones Configuraciones Valor Media 

Índice 1 λ=0,5 1.1.0 0,492 

Índice 2 λ=0,5 1.1.0 0,488 

Índice 3 (Cad. 2) λ=0,7 0.1.1 0,188 

Tal como se expresa en la tabla, la cadena 2 obtuvo el menor promedio en una 

configuración, pero aquella configuración no es nada óptima, pues tiene el 3,2% de espacio 

diestro (Ver tabla 20). 

4.4.3 Desviación estándar 
A continuación, se presentan las mejores configuraciones según desviación estándar. 

TABLA 27: MEJORES CONFIGURACIONES, DESVIACIÓN IPRG 

IPRG Eslabones Configuraciones Valor Desviación 

Índice 1 λ=0,3 1.1.1 0,169 

Índice 2 λ=0,3 1.1.1 0,196 

Índice 3 (Cad. 3) λ=0,6 0.1.1 0,156 

4.4.4 Global 
Como se ve en las tablas anteriores, los resultados no son tan concluyentes, parece que se 

presenta variedad en las mejores por cada ítem, pero como se mencionó, puede existir una 

muy buena configuración según la media, pero, por ejemplo, con un espacio diestro 

bastante regular. Por lo tanto, a partir del criterio planteado se encuentra el que es mejor 

como conjunto, puede que no sea el mejor en algo, pero globalmente representa la mejor 

opción. 

TABLA 28: MEJORES CONFIGURACIONES 

IPRG Eslabones Configuraciones Valor Global 

Índice 1 λ=0,5 0.0.0 0,142 

Índice 2 λ=0,5 0.0.0 0,163 

Índice 3 (Cad. 3) λ=0,4 0.0.0 0,057 

 Los índices 1 y 2 coinciden en la misma configuración para el análisis global, así como en 

la media y la desviación estándar. Esto sugiere un parecido entre estos dos, que, aunque 

parece claro por su planteamiento matemático, no es trivial en principio, además, aunque 

sugieren las mismas configuraciones óptimas sus valores encontrados son diferentes. 
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5.  FABRICACIÓN Y MEDICIÓN 

Para poder construir y medir diferentes configuraciones con facilidad y rapidez se realizó el 

siguiente proceso. 

5.1  Fabricación del prototipo 
Debido la necesidad de crear un robot que fuera fácilmente desarmable para poder evaluar 

diferentes longitudes y configuraciones se propuso la siguiente unión. 

 

FIGURA 12: UNIÓN PROPUESTA 

El propósito del prototipo es ser lo más liviano posible, por lo que las tapas que van sobre 

los rodamientos son por impresión 3D. Esto trae la necesidad de buscar la manera de 

acomodar la barra que va ir conectada a la unión. La forma más sencilla es a partir de una 

rosca, pero realizar roscas en polímeros que han sido impresos o incluso realizar la rosca 

en el CAD es muy complicado. Por ello nace la necesidad de crear un buje que se ajuste a 

la tapa impresa y además que permita rosca interna para ajustar la barra. Este buje está 

fabricado de aluminio, debido a la practicidad y peso de este material. Las piezas se ven de 

la siguiente manera. 

 

FIGURA 13: TAPA DEL RODAMIENTO 
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FIGURA 14: BUJE ROSCADO 

 

FIGURA 15: RODAMIENTOS UBICADOS EN EL EJE ROSCADO 

La tapa fue hecha en la impresora FormLab, del laboratorio de Manufactura. Con estas 

piezas es posible realizar el ensamble y acomodar barras de longitudes variadas con 

facilidad. 

 

FIGURA 16:UNIONES ENSAMBLADAS CON LA BARRA. 

En esta figura se observa que la unión que va conectada con el servo varia un poco, pues 

tiene la forma del ajuste que se uno al actuador. 

 

FIGURA 17:TAPA ENSAMBLADA 
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FIGURA 18: UNIÓN ENSAMBLADA 

Finalmente, el robot queda armado de la siguiente manera, con la posibilidad de cambiar la 

longitud de sus elementos. 

 

5.2  Medición 
Para medir la corriente suministrada por cada servo se requirieron los siguientes elementos. 

TABLA 29: ELEMENTOS PARA LA MEDICIÓN 

Componente Cantidad 

Arduino Mega2560 1 

Resistencia 1 Ohm-1/2 W 2 

Servomotor Hitec HS-422 46 oz/in @ 4.8 V 3 
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El circuito se arma de la siguiente manera. 

 

FIGURA 19: CIRCUITO PARA LA MEDICIÓN DE CORRIENTE 

Debido a que las entradas análogas en el arduino miden voltaje se necesita usar la siguiente 

ecuación para calcular la corriente que consume el servomotor. 

𝐼 =
𝑉

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖
=

𝑉𝐴0

1
2

= 2𝑉𝐴0 
( 41 ) 

 

El montaje queda de la siguiente manera. 

 

FIGURA 20: MONTAJE PARA LA MEDICIÓN DE CORRIENTE 
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6. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En esta sección se muestran los datos experimentales a partir de la corriente para cada 

servo, a partir de lo encontrado en los datos analíticos, que se resume en la tabla 28. Los 

actuadores están nombrados acorde a la figura 8. Las gráficas de corriente no expresan de 

manera correcta el consumo de cada actuador, ya que el muestreo usado (1 medición por 

segundo) no refleja el efecto dinámico del sistema. El análisis que se propone es hallar la 

energía consumida a partir de una integración  de datos de potencia entregada. A partir de 

la corriente y la resistencia es posible encontrar la potencia eléctrica consumida, la 

resistencia equivalente sale de la figura 19. 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝐼2𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖 = 𝐼2 ∗
1

2
 

( 42 ) 
 

Al hallar la potencia en Watts, a partir de la integración numérica por el método trapezoidal 

se encuentra la energía en Joules.  

 

TABLA 30: RESULTADOS DATOS EXPERIMENTALES 

Configuraciones 𝜆 = 0,5 𝜆 = 0,4 

Actuadores Actuador P Actuador Q Actuador R Actuador P Actuador Q Actuador R 

Energía (J) 11,3542 12,0624 13,8835 15,9327 19,7689 17,7671 

Energía Total (J) 37,3001 53,4687 
 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1  Datos analíticos 
La forma de abordar los datos permitió observar la importancia de considerar varios 

parámetros para poder tomar decisiones sobre el diseño de este tipo de robots. El hecho 

de obtener buenos números en un ítem no asegura una buena configuración, incluso las 

mejores configuraciones no fueron las mejores individualmente sino como un conjunto de 

criterios. 

Los resultados sugirieron que, primero para lograr espacios diestros grandes las longitudes 

de los eslabones 𝑎𝑖 y 𝑏𝑖 tienen que ser muy similares; el mejor espacio diestro se logró 

orientando las cadenas en la misma dirección, lo cual se es posible intuirlo, pues el sistema 

muestra una facilidad para moverse sobre las otras configuraciones. 

Segundo, un valor de 𝜆 cercano a 0 o cercano a 1 no es favorable. Los espacios diestros 

eran bastante pequeños y además éstas configuraciones están sujetas a llegar a las 
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singularidades más fácil, esto se refleja en la cantidad de puntos en los cuales el índice 

toma un valor de uno, siendo más alto que en las demás configuraciones. 

En principio se quería validar un solo índice, pero se encontró que el promedio y el cociente 

de las sumas de las potencias (índice 1 y 2), presentan resultados muy similares, incluso 

sugieren las mismas mejores configuraciones. Realmente no dice nada si uno obtuvo un 

valor mayor que el otro, pues cada uno tiene magnitudes relativas a los demás, lo 

importante es que los mejores de cada índice son los mismos para los dos casos. Además 

de que en el criterio global sugieren el mismo resultado. 

7.2  Datos experimentales 
Aunque no fue posible observar una continuidad en los datos de corriente, el análisis de 

energía expresa el consumo real que tiene cada actuador, debido a que se está calculando 

el área bajo la curva de potencia, que está directamente relacionada con la corriente. El 

hecho de tener dos números en una unidad tan intuitiva como lo es la energía, da la 

posibilidad de generar conclusiones y afirmaciones sobre lo que se quería probar en 

principio, que era una optimización en el uso de la energía del sistema. 

Los valores de energía sugieren que 𝜆 = 0,5 es una configuración que consume menos 

energía, de hecho, consume 30% menos que 𝜆 = 0,4, incluso comparando actuador por 

actuador 𝜆 = 0,4  siempre invierte más potencia para moverse. Es posible esperar estos 

valores, pues 𝜆 = 0,4 tiene el brazo conductor más corto que para la otra configuración, 

requiriendo más torque para mover el otro elemento, que es 20% más grande. 

Algo interesante, es que para ambas configuraciones sus valores promedio no varían 

demasiado entre ellos. Esto puede darse a la simetría que existe en el ordenamiento de los 

actuadores, así como la equidistancia al triángulo, además de recorrer en forma de espiral 

el espacio. Aun así, incluso con pequeñas variaciones es posible determinar que actuador 

se ve forzado más. Para 𝜆 = 0,5 el que se exige más es el actuador R, mientras que para 

𝜆 = 0,4 el que se exige más es el actuador Q. Éstas variaciones se pueden deber a que la 

espiral, aunque parece simétrica tiene cierta orientación y su inicio va hacia   cierta dirección 

en particular. 

Desafortunadamente no se logró ver un patrón continuo en la medición, pues el uso de un 

arduino y resistencias para medir la corriente aporta muchas fuentes de error, además que 

a la rata que se tomaron los datos (1 dato por segundo), no fue posible percibir una función 

continua. 
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8. CONCLUSIONES 

Se logró diseñar a partir de parámetros un robot 3RRR, usando el índice de potencia 

reactiva, que reflejó posibles mejores maneras de calcularlo, además de aportar 

información sobre el uso de eslabones más cortos o más largos, así como diferentes 

soluciones del sistema. Los resultados experimentales permitieron dar criterio sobre que 

índice aporta mejor la información, así como el consumo de energía del robot durante el 

recorrido. Lo más valioso de este proyecto fue poder dar una parametrización que permite 

al usuario diseñar en función de sus necesidades, así como dar criterio sobre la 

configuración seleccionada a partir de múltiples variables que influyen en el comportamiento 

del robot. 

 Se conocen las múltiples ventajas de los robots paralelos y todavía falta explotarlas más 

para realizar posibles tareas más eficientemente. Además, se aportó al estudio de este 

índice, que tiene fuertes ventajas sobre la ventaja mecánica y es más diciente. El estudio 

de los robots paralelos es de gran importancia para las nuevas aplicaciones de la ingeniería 

y su consumo energético debería empezar a tomar relevancia en el diseño y optimización 

de estos mecanismos. 
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10. ANEXOS 

10.1 Código principal 
 

clc 

clear 

close all 

%Codigo para el calculo de los indices dada la 

trayectoria. 

Rg=7; 

r=2; 

n=5.5; 

%Recorrido 

c=0.15; 

t=0:0.01:2*n*pi; 

x=c.*t.*cos(t); 

y=c.*t.*sin(t); 

  

%Recorrido de prueba 

tp=0:0.8:2*n*pi; 

xp=c.*tp.*cos(tp); 

yp=c.*tp.*sin(tp); 

V=[xp;yp]; 

%Velocidad del recorrido 

vx=c*(cos(tp)-tp.*sin(tp)); 

vy=c*(sin(tp)+tp.*cos(tp)); 

Vv=[vx;vy]; 

%______ 

AP=10.3165; 

theta=0:0.01:2*pi; 

%circulo de los actuadores 

xc=Rg*cos(theta); 

yc=Rg*sin(theta); 

%circulo de espacio de trabajo 

Rt=5; 

xt=Rt*cos(theta); 

yt=Rt*sin(theta); 

h=sqrt(r^2+r^2-2*r^2*cos((2*pi)/3)); 

e=h*(sin(deg2rad(30))/sin(deg2rad(120))); 

alfP=deg2rad(-30); 

alfQ=deg2rad(90); 

alfR=deg2rad(210); 

P=[Rg*cos(alfP);Rg*sin(alfP)]; 

Q=[Rg*cos(alfQ);Rg*sin(alfQ)];  

R=[Rg*cos(alfR);Rg*sin(alfR)]; 

count=0; 

count2=0; 

  

count4=0; 

Mm1=[]; 

Mm2=[]; 

Mm3 =[]; 

M1 =[]; 

M2 =[]; 

  

Rec=zeros(length(V),3); 

Vel=zeros(length(Vv),3); 

%intervalo de Phi 

phiInt1=0:-0.08:-pi/3; 

phiInt2=-pi/3:0.1:pi/3; 

phiInt3=pi/3:-0.06:0; 

phiInt=phiInt2; 

%__________ciclo para la construccion del vector de 

recorrido 

for i=V 

    for j=phiInt 

        count=count+1; 

        Rec(count,1)=i(1); 

        Rec(count,2)=i(2); 

        Rec(count,3)=j; 

    end 

end 

MAXITER=5; 

tol=1E-6; 

for lamda=0.3:0.1:0.7 

    a=lamda*AP; 

    b=(1-lamda)*AP; 

syms xA yA phi t1 t2 t3 

f1(xA,yA,phi)=xA^2+yA^2+P(1)^2+P(2)^2-2*xA*a*cos(t1)-

2*yA*a*sin(t1)+a^2-b^2-2*xA*P(1)-

2*yA*P(2)+2*P(1)*a*cos(t1)+2*P(2)*a*sin(t1); 

f2(xA,yA,phi)=xA^2+yA^2-2*xA*Q(1)-

2*yA*Q(2)+Q(1)^2+Q(2)^2+h^2+a^2-

b^2+2*xA*h*cos(phi)+2*yA*h*sin(phi)-2*xA*a*cos(t2)-

2*yA*a*sin(t2)-2*a*h*cos(phi)*cos(t2)-2*Q(1)*h*cos(phi)-

2*Q(2)*h*sin(phi)+2*Q(1)*a*cos(t2)+2*Q(2)*a*sin(t2)-

2*a*h*sin(phi)*sin(t2); 

f3(xA,yA,phi)=xA^2+yA^2-2*xA*R(1)-

2*yA*R(2)+R(1)^2+R(2)^2+h^2+a^2-

b^2+2*xA*h*cos(phi+pi/3)+2*yA*h*sin(phi+pi/3)-

2*xA*a*cos(t3)-2*yA*a*sin(t3)-2*a*h*cos(phi+pi/3)*cos(t3)-

2*R(1)*h*cos(phi+pi/3)-

2*R(2)*h*sin(phi+pi/3)+2*R(1)*a*cos(t3)+2*R(2)*a*sin(t3)-

2*a*h*sin(phi+pi/3)*sin(t3); 

J=[diff(f1,t1),diff(f1,t2),diff(f1,t3);diff(f2,t1),diff(f2

,t2),diff(f2,t3);diff(f3,t1),diff(f3,t2),diff(f3,t3)]; 

invJ=J^-1; 

for bet1=0:150:150 

    for bet2=0:150:150 

        for bet3=0:150:150 

  

count3=0; 

    for ij=Rec'; 

         

  

  

%Newton Rahpson 

  

iter=0; 

xg=ij(1); 

yg=ij(2); 

phig=ij(3); 

xa=xg+r*cos(phig); 

ya=yg+r*sin(phig); 

Phi=deg2rad(150)+phig; 

x0=[deg2rad(240-

bet1);deg2rad(190+bet2);deg2rad(280+bet3)]; 

while iter<MAXITER 

    B1=subs(f1,{t1,xA,yA,phi},{x0(1),xa,ya,Phi}); 

    B2=subs(B1,{t2,xA,yA,phi},{x0(2),xa,ya,Phi}); 

    B3=double(subs(B2,{t3,xA,yA,phi},{x0(3),xa,ya,Phi})); 

    C1=subs(f2,{t1,xA,yA,phi},{x0(1),xa,ya,Phi}); 

    C2=subs(C1,{t2,xA,yA,phi},{x0(2),xa,ya,Phi}); 

    C3=double(subs(C2,{t3,xA,yA,phi},{x0(3),xa,ya,Phi})); 

    D1=subs(f3,{t1,xA,yA,phi},{x0(1),xa,ya,Phi}); 

    D2=subs(D1,{t2,xA,yA,phi},{x0(2),xa,ya,Phi}); 

    D3=double(subs(D2,{t3,xA,yA,phi},{x0(3),xa,ya,Phi})); 

    Bn=[B3;C3;D3]; 

    invA_=subs(invJ,{xA,yA,phi},{xa,ya,Phi}); 

    

invA=double(subs(invA_,{t1,t2,t3},{x0(1),x0(2),x0(3)})); 

     

     

    %Ecuacion Newton-Raphson 

    xi=x0-invA*Bn; 

    if((xi-x0)<tol) 

        break 

    %else 

        %ipr1=100; 

        %ipr2=100; 

        %ipr3=100; 

        %IPRG1=100; 

        %IPRG2=100; 

    end 

    x0=xi; 

    iter=iter+1; 

    

end 

  

D=P+[a*cos(xi(1));a*sin(xi(1))]; 

E=Q+[a*cos(xi(2));a*sin(xi(2))]; 

F=R+[a*cos(xi(3));a*sin(xi(3))]; 

A=[xa;ya]; 

B=A+[h*cos(Phi);h*sin(Phi)]; 

C=A+[h*cos(Phi+pi/3);h*sin(Phi+pi/3)]; 

G=A+[e*cos(Phi+pi/6);e*sin(Phi+pi/6)]; 

plot(x,y,'r') 

hold on 

plot(xc,yc,'m') 

hold on 

plot(xt,yt,'b') 

hold on 

funcionpuntos(A,B,C,D,E,F,P,Q,R,G); 

hold off 

axis equal 

axis([-8 8 -8 8]) 

drawnow 

if (norm(A-D)<=1.15*b&&norm(A-D)>=0.85*b&&norm(B-

E)<=1.15*b&&norm(B-E)>=0.85*b&&norm(C-F)<=1.15*b&&norm(C-

F)>=0.85*b) 

%CALCULO DEL INDICE DE POTENCIA REACTIVA 

%Vectores necesarios 

a1x=a*cos(xi(1)); 

a1y=a*sin(xi(1)); 

b1x=A(1)-D(1); 

b1y=A(2)-D(2); 

a2x=a*cos(xi(2)); 

a2y=a*sin(xi(2)); 

b2x=B(1)-C(1); 

b2y=B(2)-C(2); 

a3x=a*cos(xi(3)); 

a3y=a*sin(xi(3)); 

b3x=C(1)-F(1); 

b3y=C(2)-F(2); 

e1x=A(1)-G(1); 

e1y=A(2)-G(2); 

e2x=B(1)-G(1); 

e2y=B(2)-G(2); 

e3x=C(1)-G(1); 

e3y=C(2)-G(2); 

%JACOBIANOS 

Jx=[b1x,b1y,(e1x*b1y-e1y*b1x);b2x,b2y,(e2x*b2y-

e2y*b2x);b3x,b3y,(e3x*b3y-e3y*b3x)]; 

Jq=[(a1x*b1y-a1y*b1x),0,0;0,(a2x*b2y-

a2y*b2x),0;0,0,(a3x*b3y-a3y*b3x)]; 

%deltaq=(Jq^-1)*Jx*deltax; 

%-Velocidad 

xdot=1; 

ydot=1; 

phidot=1; 

Vdot=[xdot;ydot;phidot]; 

rAG=[e1x;e1y;0]; 

VAa=[xdot;ydot;0]+cross([phidot;0;0],rAG); 

VA=[VAa(1);VAa(2)]; 

rBG=[e2x;e2y;0]; 

VBb=[xdot;ydot;0]+cross([phidot;0;0],rBG); 

VB=[VBb(1);VBb(2)]; 

rCG=[e3x;e3y;0]; 

VCc=[xdot;ydot;0]+cross([phidot;0;0],rCG); 

VC=[VCc(1);VCc(2)]; 

qdot=Jx*(Jq^-1)*Vdot; 

%velocidad eslabon anterior 

rDP=[a1x;a1y;0]; 

VDp=cross([0;0;qdot(1)],rDP); 

VD=[VDp(1);VDp(2)]; 

rEQ=[a2x;a2y;0]; 

VEp=cross([0;0;qdot(2)],rEQ); 

VE=[VEp(1);VEp(2)]; 

rFR=[a3x;a3y;0]; 

VFp=cross([0;0;qdot(3)],rFR); 

VF=[VFp(1);VFp(2)]; 

%proyeccion 

%primer cadena: VD proyectado sobre A 

p1=((VD'*VA)/(VA'*VA))*VA; 

Vreac1=p1-VD; 

vuni1=Vreac1/norm(Vreac1); 

%Segunda cadena 

p2=((VE'*VB)/(VB'*VB))*VB; 

Vreac2=p2-VE; 

vuni2=Vreac2/norm(Vreac2); 

%tercera cadena 

p3=((VF'*VC)/(VC'*VC))*VC; 

Vreac3=p3-VF; 

vuni3=Vreac3/norm(Vreac3); 

%FUERZAS y TORQUES 

tao1=1; 

tao2=1; 

tao3=1; 

%Fuerzas calculadas  

Jack=(Jq^-1)*Jx; 

T=[tao1;tao2;tao3]; 

Fxy=Jack.'*T; 

MatA=[b1x/b,b2x/b,b3x/b;b1y/b,b2y/b,b3y/b;(e1x*b1y-

e1y*b1x)/b,(e2x*b2y-e2y*b2x)/b,(e3x*b3y-e3y*b3x)/b]; 

F123=(MatA^-1)*Fxy; 

F1=(F123(1)*[b1x;b1y])/sqrt(b1x^2+b1y^2); 

F2=(F123(2)*[b2x;b2y])/sqrt(b2x^2+b2y^2); 

F3=(F123(3)*[b3x;b3y])/sqrt(b3x^2+b3y^2); 

%Fuerza Reactiva2 

Freac1=F1(1)*vuni1(1)+F1(2)*vuni1(2); 

Freac2=F2(1)*vuni2(1)+F2(2)*vuni2(2); 

Freac3=F3(1)*vuni3(1)+F3(2)*vuni3(2); 

%Potencia de entrada 

Pot1=((qdot(1)*tao1)); 

Pot2=((qdot(2)*tao2)); 

Pot3=((qdot(3)*tao3)); 

%Potencia Reactiva 

Potreac1=((norm(Vreac1)*Freac1)); 

Potreac2=((norm(Vreac2)*Freac2)); 

Potreac3=((norm(Vreac3)*Freac3)); 

%INDICE DE POTENCIA REACTIVA 

ipr1=abs(double(Potreac1/Pot1)); 

ipr2=abs(double(Potreac2/Pot2)); 

ipr3=abs(double(Potreac3/Pot3)); 

IPRG1=(ipr1+ipr2+ipr3)/3; 

IPRG2=(abs(Potreac1)+abs(Potreac2)+abs(Potreac3))/(abs(Pot

1)+abs(Pot2)+abs(Pot3)); 

else 

        ipr1=100; 

        ipr2=100; 

        ipr3=100; 

        IPRG1=100; 

        IPRG2=100;       

end 

count3=count3+1; 

Safem1(count3)=ipr1; 

Safem2(count3)=ipr2; 

Safem3(count3)=ipr3; 

Safe1(count3)=IPRG1; 

Safe2(count3)=IPRG2; 

  

                                                                 

    

       

    end 

    length(Safem1) 

    count4=count4+1; 

    Mm1(:,count4)=Safem1'; 

    Mm2(:,count4)=Safem2'; 

    Mm3(:,count4)=Safem3'; 

    M1(:,count4)=Safe1'; 

    M2(:,count4)=Safe2'; 

        end 

    end 

  

end 

end 

 

10.2 Planos 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

  



5 
 

 



6 
 

 


