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1. Introducción

En los últimos años la necesidad de realizar labores repetitivas o de precisión que
permitan disminuir los costos ha dado paso a la introducción de robots y al constante
aumento de estos en la industria. Según la Federación Internacional de Robótica IFR, por
sus siglas en inglés, afirma que en el año 2018 se incrementó en un 6% la instalación
global de robots y se espera que para los años entre 2020 y 2022 se vea un crecimiento
del 12% en promedio [1].
Generalmente, los robots se pueden diferenciar en dos dependiendo del tipo de
mecanismo que se emplee. El primero, denominado mecanismo serial, es el que se usa
con más frecuencia en la industria ya que al tener una cadena cinemática abierta permite
tener un espacio de trabajo amplio. Sin embargo, este tipo de mecanismos es poco rígido
pues cada actuador se encuentra ubicado en las uniones requiriendo actuadores más
grandes por lo que se incurre en un aumento del peso y del costo [2].
El segundo tipo de robot está basado en mecanismos paralelos los cuales son el
resultado de una o varias cadenas cinemáticas cerradas. Esto permite una capacidad de
soportar cargas más grandes y una mayor precisión a costa de contar con espacios de
trabajo más reducidos en comparación con un robot serial. Gracias a estas propiedades,
se han ido insertando paulatinamente más robots paralelos a la industria pues
generalmente tienen un costo mucho menor [2].
Con lo dicho anteriormente, y teniendo en cuenta las ventajas que tiene la
implementación de los robots paralelos frente a los seriales, en este proyecto se diseñó y
manufacturó un robot con espacio de trabajo compartido. El objetivo de este diseño es
obtener una mejora en el área de trabajo, aumentando los grados de libertad con la unión
4

de dos mecanismos planares (mecanismo 5 barras y mecanismo 3 RPR) que conformen
un espacio de trabajo conjunto.

1.1. Objetivo General
•

Diseñar y manufacturar un sistema compuesto por dos mecanismos paralelos, que
permitan mejorar el área de trabajo característica de un robot paralelo, mediante
un espacio de trabajo compartido para la realización de una tarea específica.

1.2. Objetivos Específicos
•

Diseñar dos mecanismos paralelos, el primero un mecanismo 5 barras y el
segundo un mecanismo 3RPR para su posterior manufactura.

•

Analizar el comportamiento cinemático de los mecanismos diseñados.

•

Analizar el espacio de trabajo de cada mecanismo de manera independiente y el
espacio de trabajo compartido por estos.

•

Manufacturar y ensamblar satisfactoriamente cada mecanismo en un sistema
compuesto.

•

Implementar un sistema de control que permita manipular ambos mecanismos en
el espacio de trabajo compartido.

•

Evaluar el funcionamiento de los distintos mecanismos junto con el sistema de
control, a través de la asignación de tareas que requieran distintas posiciones en
el espacio de trabajo.

2. Marco Teórico
2.1. Newton Raphson
Es un método iterativo que permite encontrar las raíces de un sistema de
ecuaciones no lineales simultaneas. Este método consiste en actualizar el valor de las
incógnitas del sistema 𝐹 (𝑥 ) = 0 empleando la ecuación (1) en donde se tiene que asumir
5

una solución inicial 𝑥 (0) y el termino 𝐽(𝑥 (𝑘−1) ) hace referencia a la matriz jacobiana
evaluada en la solución x de la iteración anterior. [3]

−1

𝑥 (𝑘) = 𝑥 (𝑘−1) − 𝐽(𝑥 (𝑘−1) ) 𝐹(𝑥 (𝑘−1) )

(1)

Al observar la ecuación (1) se evidencia que este método consiste en emplear el
valor supuesto inicial para obtener una nueva solución de las raíces y las iteraciones se
realizan repetitivamente hasta que la solución obtenida se aproxime a la real. Es
importante notar que, el empleo de este método iterativo no asegura la obtención de una
solución acertada o que se converja a un resultado. Esto debido a que la solución puede
divergir y alejarse del valor real lo cual se puede ver, en algunas ocasiones, influenciado
por la selección de las condiciones iniciales. [4]
2.1.1. Matriz Jacobiana
Matriz compuesta por las derivadas parciales de cada una de las funciones que
componen el sistema de ecuaciones como se muestra en la ecuación (2). [3]

𝜕𝑓1
(𝑥)
𝜕𝑥1
𝜕𝑓2
𝐽(𝑥 ) = 𝜕𝑥1 (𝑥)
⋮
𝜕𝑓𝑛
(𝑥)
[𝜕𝑥1

𝜕𝑓1
(𝑥)
𝜕𝑥2
𝜕𝑓2
(𝑥)
𝜕𝑥2
⋮
𝜕𝑓𝑛
(𝑥)
𝜕𝑥2

𝜕𝑓1
(𝑥)
𝜕𝑥𝑛
𝜕𝑓2
…
(𝑥)
𝜕𝑥𝑛
⋱
⋮
𝜕𝑓𝑛
…
(𝑥)
𝜕𝑥𝑛
]
…

(2)

2.2. Grados de libertad (GDL)
Cantidad de parámetros independientes que permite definir de forma única la
posición en el espacio de un sistema en cualquier instante de tiempo. Los grados de
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libertad no son únicos y se pueden definir con una gran variedad de parámetros distintos
basados en un marco de referencia seleccionado. [4]

2.3. Mecanismo Serial
Es el tipo de mecanismo más común en la industria pues tiene un mayor espacio
de trabajo alcanzable. Son el resultado de cadenas cinemáticas abiertas, donde todas las
uniones son activas lo que quiere decir a medida que la unión está más cercana a la base,
el actuador debe soportar una mayor cantidad de componentes. Teniendo en cuenta lo
anterior, la capacidad de carga para las uniones más alejadas del efector final disminuye
y, por lo tanto, se requiere de actuadores con mayores prestaciones lo que genera un
mayor costo y peso. [2]. Un ejemplo de este tipo de mecanismo se puede observar en la
Figura 1 el cual corresponde al manipulador industrial de la marca Stäubli.

Figura 1 Manipulador Serial [2]

2.4. Mecanismo Paralelo

Son el resultado de cadenas cinemáticas o grupos de cadenas cinemáticas cerradas.
Tienen una mayor rigidez, capacidad de carga y exactitud comparado con un mecanismo
serial, pero cuentan con un espacio de trabajo reducido. En estos mecanismos cada grupo
7

de cadenas cinemáticas cuentan con dos uniones en común: la primera considerada como
la plataforma móvil que es donde se ubica el efector final y la segunda, considerada como
la plataforma fija o la base del mecanismo. Adicionalmente, las uniones entre ambas
plataformas se consideran piernas [2].
Las uniones que componen este mecanismo pueden ser activas o pasivas, donde
generalmente cuentan con actuadores las uniones ubicadas en la base. Esto hace que no
sea necesario contar actuadores de altas prestaciones y por consiguiente disminuir los
costos y peso del mecanismo. [2] Un ejemplo de mecanismo paralelo se muestra en la
Figura 2, el cual corresponde a un tipo de robot en delta nombrado Felex Picker de la
empresa ABB.

Figura 2 Mecanismo Paralelo [2]

2.5. Cinemática directa
Es el problema en el cual se encuentra las posiciones cartesianas finales de un
mecanismo basado en el estado de las uniones [5]

2.6. Cinemática inversa
Es la solución del estado de las uniones del mecanismo basado en las posiciones
cartesianas finales del manipulador [5].
8

2.7. Mecanismo 3 RPR
Es un mecanismo paralelo compuesto por tres piernas idénticas (𝐿1 , 𝐿2 , 𝐿3 ) que
se encuentran conectados tanto a la plataforma fija como al efector final como se muestra
en la Figura 3. Cada una de las piernas 𝐿𝑖 está conformada por una configuración RPR
donde las uniones con cada una de las plataformas son de tipo revoluta pasiva y la unión
entre estas es de tipo prismático activo [5].

Figura 3 Diagrama cinemático Mecanismo 3 RPR [5]

2.7.1. Cinemática inversa
Para el desarrollo de la cinemática inversa se tiene en cuenta la ubicación de este
mecanismo en el espacio el cual será en el plano x, y. Adicionalmente, se debe tener en
consideración que en este dispositivo se tienen dos marcos de referencia, uno global
𝑋𝐵 , 𝑌𝐵 y uno local 𝑋 , 𝑌 que será denotado por la letra H y está ubicado en el efector final
como se observa en la Figura 3.
Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente y que para la
solución de la cinemática inversa se empleará el método iterativo de Newton-Raphson, el
cual busca obtener las raíces de un sistema de ecuaciones, se empleará una representación
de lazo vectorial de mecanismos. Esto quiere decir que cada eslabón está representado
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por vectores con igual longitud y un ángulo de entrada. Adicionalmente, la suma vectorial
de estos eslabones da 0 como resultado [4].
Inicialmente, se define los distintos vectores y marices empleados para el
desarrollo de las ecuaciones vectoriales que describen el mecanismo.
𝑥𝑓
⃗𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝐻 = [𝑦 ]
𝑓

(3)

cos(𝜑𝑖 )
⃗𝐻⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶𝑖 = 𝑟 [
] 𝑖 = 1,2,3
sin(𝜑𝑖 )

(4)

cos(𝜓𝑖 )
⃗𝐵⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝑖 = 𝑅 [
] 𝑖 = 1,2,3
sin(𝜓𝑖 )

(5)

cos(𝜃𝑖 )
⃗⃗⃗
𝐿𝑖 = 𝐿𝑖 [
] 𝑖 = 1,2,3
sin(𝜃𝑖 )

(6)

𝐵
𝐻𝑅

=[

cos(𝜙) −sin(𝜙)
]
sin(𝜙) cos(𝜙)

(7)

De las ecuaciones (3) a (6) cabe destacar que el superíndice denota el marco al cual
esta referenciado cada vector y el subíndice 𝑖 hace referencia a cada una de las piernas
del mecanismo. Por otro lado, la ecuación (7) corresponde a la matriz de transformación
que permite cambiar un vector del marco de referencia local al global.
Con la obtención de los vectores se puede definir los distintos lazos vectoriales
que describen la cinemática inversa como se muestra en la ecuación (8).
⃗𝐵⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝑖 + ⃗⃗⃗
𝐿𝑖 − ⃗𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝐻 − 𝐻𝐵𝑅 ⃗𝐻⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶𝑖 = 0 𝑖 = 1,2,3

(8)

Posterior a la implementación de las distintas ecuaciones vectoriales, es posible
reemplazar las ecuaciones (3) a (7) en la ecuación vectorial (8) con lo cual se obtiene un
sistema de ecuaciones que describe la cinemática inversa del mecanismo 3 RPR.
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𝑅 cos(𝜓1 ) + 𝐿1 cos(𝜃1 ) − 𝑥 − 𝑟(cos(𝜙) cos(𝜑1 ) − 𝑠𝑖𝑛(𝜙) sin(𝜑1)) = 0
𝑅 sin(𝜓1 ) + 𝐿1 sin(𝜃1 ) − 𝑦 − 𝑟(sin(𝜙) cos(𝜑1 ) + 𝑐𝑜𝑠(𝜙) sin(𝜑1 )) = 0
𝑅 cos(𝜓2 ) + 𝐿2 cos(𝜃2 ) − 𝑥 − 𝑟(cos(𝜙) cos(𝜑2 ) − 𝑠𝑖𝑛(𝜙) sin(𝜑2 )) = 0
𝑅 sin(𝜓2 ) + 𝐿2 sin(𝜃2 ) − 𝑦 − 𝑟(sin(𝜙) cos(𝜑2 ) + 𝑐𝑜𝑠(𝜙) sin(𝜑2 )) = 0
𝑅 cos(𝜓3 ) + 𝐿3 cos(𝜃3 ) − 𝑥 − 𝑟(cos(𝜙) cos(𝜑3 ) − 𝑠𝑖𝑛(𝜙) sin(𝜑3 )) = 0
𝑅 sin(𝜓3 ) + 𝐿3 sin(𝜃3 ) − 𝑦 − 𝑟(sin(𝜙) cos(𝜑3 ) + 𝑐𝑜𝑠(𝜙) sin(𝜑3 )) = 0

(9)

Del sistema de ecuaciones (9) cabe resaltar que la longitud 𝑅 hace referencia a las
distancias desde el marco de referencia global a las uniones de la plataforma fija. Esta
distancia es la misma para todas las uniones 𝐴𝑖 ya que estas conforman los vértices de un
triángulo equilátero. De forma similar, la longitud 𝑟 hace referencia a la distancia desde
el marco referencia local del efector final a las uniones 𝐶𝑖 de este mismo, el cual también
toma la forma de un triángulo equilátero.
Finalmente, al tener en cuenta que cada una de las uniones que conforman la
plataforma fija y la plataforma móvil generan un triángulo equilátero, se puede igualar
los valores de cada uno de los ángulos. Por tal motivo, los ángulos 𝜓𝑖 y 𝜑𝑖 son los mismos
y para los subíndices 𝑖 = 1,2,3 toman valores de 210°, −30° y 90° respectivamente. Con
esto en mente, al analizar el sistema de ecuaciones (9) se puede asignar que los grados de
libertad del mecanismo son las posiciones 𝑥, 𝑦 del efector final y el ángulo 𝜙 del mismo.
Por consiguiente, para la solución de la cinemática inversa tiene como incógnitas las
longitudes 𝐿1 , 𝐿2 y 𝐿3 junto con los ángulos 𝜃1, 𝜃2 y 𝜃3 .

2.8. Mecanismo 5 barras
Es un mecanismo paralelo de dos grados de libertad compuesto por 5 uniones de
tipo revoluta. Las uniones activas corresponden a las dos ubicadas en la plataforma rígida
y las restantes son de tipo pasiva como se puede observar en la Figura 4. [6]
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Figura 4 Mecanismo paralelo 5 barras [6]

2.8.1. Cinemática inversa
Para el análisis de la cinemática inversa se tuvo en cuenta la interacción que se
desea tener entre el mecanismo 3 RPR y el mecanismo 5 barras. Por tal motivo, se tomó
en consideración la posibilidad de tener como grados de libertad la posición x,z del efector
final o la posición z junto con el ángulo de alguna barra distal. Adicionalmente, como un
segundo parámetro para tener en cuenta, son los distintos modelos que puede tomar el
mecanismo como se puede observar en la Figura 5. Al observar estos modelos, se tomó
en consideración la ubicación espacial de los dos mecanismos empleados, en donde el
objetivo es ubicar este mecanismo sobre el 3RPR y paralelo al plano x. Por tal motivo, el
modelo empleado es el “a” tomando como referencia la Figura 5.

Figura 5 Modelos para cinemática inversa mecanismo 5 barras [6]

Inicialmente se definen los vectores referentes a cada eslabón y los vectores desde
el marco de referencia al centro del eslabón fijo y el efector final empleando como
referencia la Figura 6.

12

𝑥
⃗⃗𝐼1 = [ 𝑑 ]
𝑧𝑑

𝑎
⃗⃗⃗⃗1 = [

(10)

−𝐿𝑇/2
]
0

(11)

(12)

cos(𝑞1 )
⃗⃗⃗
𝑏1 = 𝐿𝑏1 [
]
sin(𝑞1 )

(13)

cos(𝑞2 )
⃗⃗⃗⃗
𝑏2 = 𝐿𝑏2 [
]
sin(𝑞2 )

(14)

cos(𝜃𝑐1)
𝑐1 = 𝐿𝑐1 [
⃗⃗⃗
]
sin(𝜃𝑐1 )

(15)

cos(𝜃𝑐2 )
𝑐2 = 𝐿𝑐2 [
⃗⃗⃗
]
sin(𝜃𝑐2 )

(16)

𝑥𝑓
⃗⃗⃗⃗
𝑃ℎ = [ 𝑧 ]
𝑓

(17)

cos(𝜃𝑓 + 𝜃𝑐1)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑅𝑑ℎ = 𝐿𝑅𝑑ℎ [
]
sin(𝜃𝑓 + 𝜃𝑐1)

(18)

𝑎2 = [
⃗⃗⃗⃗

𝐿𝑇/2
]
0

Figura 6 Diagrama cinemático mecanismo 5 barras

De forma similar que en el mecanismo 3 RPR se empleara una representación de
lazo vectorial con el fin de obtener las raíces del sistema mediante Newton-Raphson. Por
tal motivo, mediante la Figura 6 es posible desarrollar las ecuaciones vectoriales
correspondientes a cada lazo del mecanismo.
⃗⃗⃗⃗2 + 𝑐⃗⃗⃗2 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗𝐼1 + ⃗⃗⃗⃗
𝑎2 + 𝑏
𝑅𝑑ℎ − ⃗⃗⃗⃗
𝑃ℎ = 0
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(19)

⃗⃗𝐼1 + 𝑎
⃗⃗⃗⃗1 + ⃗⃗⃗
𝑏1 + ⃗⃗⃗
𝑐1 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑅𝑑ℎ − ⃗⃗⃗⃗
𝑃ℎ = 0

(20)

Con la definición de los vectores listados en las ecuaciones (10) a la (18) es posible
reemplazarlos en las ecuaciones (19) y (20) y de esta forma obtener 4 ecuaciones
escalares. Estas ecuaciones conforman un sistema no lineal, el cual se empleará para la
solución de la cinemática inversa.
𝑥𝑑 + 𝐿𝑇/2 + 𝐿𝑏2 cos(𝑞2 ) + 𝐿𝑐2 cos(𝜃𝑐2 ) + 𝐿𝑅𝑑ℎ cos(𝜃𝑓 + 𝜃𝑐1) − 𝑥𝑓 = 0
𝑧𝑑 + 𝐿𝑏2 sin(𝑞2 ) + 𝐿𝑐2 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑐2 ) + 𝐿𝑅𝑑ℎ 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑓 + 𝜃𝑐1 ) − 𝑧𝑓 = 0
𝑥𝑑 − 𝐿𝑇/2 + 𝐿𝑏1 cos(𝑞1 ) + 𝐿𝑐1 cos(𝜃𝑐1 ) + 𝐿𝑅𝑑ℎ cos(𝜃𝑓 + 𝜃𝑐1 ) − 𝑥𝑓 = 0
𝑧𝑑 + 𝐿𝑏1 sin(𝑞1 ) + 𝐿𝑐1 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑐1) + 𝐿𝑅𝑑ℎ cos(𝜃𝑓 + 𝜃𝑐1 ) − 𝑧𝑓 = 0

(21)

De la ecuación (21) es posible observar que se tienen como variables los ángulos
que representan cada uno de los eslabones y las posiciones x,z del efector final. Teniendo
en cuenta lo dicho anteriormente, es posible designar como grados de libertad las
posiciones 𝑥𝑓 y 𝑧𝑓 con lo que se tienen como incógnitas los ángulos 𝑞1 , 𝑞2 , 𝜃𝑐1 y 𝜃𝑐2.
Como segunda opción se puede seleccionar como grados de libertad la posición 𝑧𝑓 y el
ángulo de la barra distal 𝜃𝑐1 de tal forma, se tiene como como incógnitas la posición 𝑥𝑓 y
los ángulos 𝑞1 , 𝑞2 y 𝜃𝑐2.
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3. Diseño Preliminar
Para el diseño conceptual se tomó como objetivo principal aumentar los grados de
libertad del manipulador final mediante la implementación de un mecanismo 3 RPR y
uno 5 barras. Por tal motivo, se empleó como guía el análisis de cinemática inversa
realizando en la sección anterior en el cual se lista los distintos grados de libertad de cada
uno de los mecanismos. Con esto en mente, el diseño preliminar consta de ubicar el
mecanismo 3 RPR en el plano 𝑥, 𝑦 con 𝑧 = 0 y el mecanismo 5 barras en el plano 𝑦, 𝑧
como se muestra en la Figura 7.

Figura 7 Diseño preliminar mecanismo con espacio de trabajo compartido

Del diseño conceptual mostrado previamente se puede destacar que al ubicar
ambos mecanismos en planos paralelos es posible aumentar los grados de libertad al tener
en cuenta el espacio de trabajo compartido por los dos mecanismos. Esto se debe a que
mediante el mecanismo 3 RPR se tiene como grados de libertad la posición 𝑥, 𝑦 de la
plataforma móvil (denotada por la unión de las barras amarillas) y el ángulo 𝜙 con
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respecto al eje x de esta. Adicionalmente, mediante el mecanismo 5 barras se tiene la
posibilidad de asumir dos combinaciones para los grados de libertad el primerio, la
posición 𝑥, 𝑧 del efector final (denotado por la barra negra) y la segunda combinación
dada por la posición 𝑧 del efector final junto con el ángulo de la barra azul.
Finalmente, al combinar los grados de libertad de ambos mecanismos se puede
observar que es posible obtener como mínimo 4 grados de libertad pues estos
corresponden a la posición 𝑥 y el ángulo 𝜙 del mecanismo 3 RPR, la posición 𝑧 del
mecanismo 5 barras y la combinación de la posición 𝑦 de ambos mecanismos.
Adicionalmente, al tomar como grado de libertar el ángulo de la barra azul en lugar de la
posición 𝑦 es posible obtener un grado de libertad adicional en el manipulador final
teniendo como resultado 5 GDL en total.
3.1. Dimensionamiento
Posterior a la descripción general de los mecanismos y de su posicionamiento en
el espacio de manera tal que conforman el manipulador final, se busca definir las
dimensiones de cada uno de los eslabones que conforman cada mecanismo. Para tal fin
se realizó un proceso iterativo en el cual se varia la ubicación de las uniones fijas y las
dimensiones de los distintos eslabones hasta obtener un comportamiento aceptable con
respecto a consideraciones específicas de cada mecanismo.
3.1.1. Mecanismo 5 barras
Para el dimensionamiento del mecanismo se tomó en cuenta en análisis de la
cinemática inversa realizado previamente en la cual se pudo evidenciar en primer lugar,
los distintos modelos que se puede tomar el mecanismo, y en segundo, la posibilidad de
tener una longitud distinta en cada uno de los eslabones que componen este manipulador.
Por tal motivo, se tomó en consideración las siguientes simplificaciones:
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•

El modelo empleado para este mecanismo, basado en la Figura 5, será el “a”.

•

El mecanismo será simétrico, es decir, los eslabones 𝑏1 y 𝑏2 son de la misma
longitud y, de igual forma lo son los eslabones 𝑐1 y 𝑐2.

•

La longitud máxima alcanzable en el eje z debe ser mayor a 100mm.

•

La longitud máxima alcanzable en el eje x debe ser mayor a 200mm.

•

Los ángulos mínimos y máximos posible para cada juntura activa es de 0° y 180°
respectivamente.
Finalmente, al tener en cuenta las consideraciones listadas previamente, se obtuvo

las longitudes para cada uno de los eslabones como se muestra en la Tabla 1 y
adicionalmente se dispuso que la ubicación del eslabón fijo 𝐿 𝑇 estará centrado en el
origen del plano 𝑥, 𝑦 a una altura de 240mm. Lo dicho anteriormente quiere decir que
tomando como referencia la ecuación (10), la cual describe la posición del centro del
eslabón 𝐿𝑡 con respecto al marco de referencia, tiene un valor de [

0
].
240

Tabla 1 Dimensiones de los eslabones mecanismo 5 barras

Eslabón
𝐿𝑇
𝐿𝑏1
𝐿𝑏2
𝐿𝑐1
𝐿𝑐2
𝑅𝑑ℎ

Longitud [mm]
70
100
100
150
150
30

3.1.2. Mecanismo 3RPR
De forma similar a la descrita para el dimensionamiento del mecanismo 5 barras,
al observar la cinemática inversa del manipulador 3 RPR, se observa que este tiene la
posibilidad de tener una ubicación distinta de cada una de las uniones pasivas lo que
adicionalmente genera que las uniones activas tengan rangos de longitud distintas.
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Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, con el fin de simplificar el dimensionamiento
de este mecanismo, se tomó en consideración las simplificaciones listadas a continuación:
•

Como se mencionó en la sección de cinemática inversa, las uniones finas al igual
que las uniones de la plataforma móvil conforman un triángulo equilátero.

•

Las uniones prismáticas tendrán la misma longitud mínima y máxima de tal forma
que para la implementación física se emplee el mismo actuador.

•

La plataforma móvil debe poder girar un ángulo máximo de 90°.

Como resultado del proceso iterativo se tiene que la posición del triángulo equilátero
conformado por la plataforma fija y la plataforma móvil tiene como centro el origen de
los marcos de referencia glocal y local respectivamente. Adicionalmente, las distintas
longitudes que describen el mecanismo se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2 Dimensiones mecanismo 3RPR

Longitud mínima actuador lineal
Longitud máxima actuador lineal
Distancia marco global a unión 𝐴𝑖
Distancia marco global a unión 𝐶𝑖

118 mm
168 mm
155 mm
35 mm

3.2. Espacio de trabajo
Posterior al dimensionamiento de cada uno de los mecanismos, correspondiente a
la ubicación espacial de cada mecanismo y las longitudes de cada uno de los eslabones,
se procese a validar las distintas consideraciones relacionadas con el comportamiento que
se listaron en la sección anterior. Para tal fin, se realizó el análisis del espacio de trabajo
de cada mecanismo independiente, para posteriormente conocer el comportamiento del
manipulador final.
Este análisis consiste emplear las ecuaciones (9) y (21) referentes a la cinemática
inversa para encontrar las distintas combinaciones de los grados de libertad que se pueden
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conseguir con cada uno de los mecanismos. Para realizar este análisis, se implementó
distintos algoritmos, dependiendo de cada mecanismo, basados en la solución de las
ecuaciones mencionadas previamente mediante Newton-Raphson.
Por tal motivo, para asumir que alguna combinación de los grados de libertad
pertenece al espacio de trabajo, se tiene como condición converger a una solución de las
ecuaciones sin exceder un límite máximo de iteraciones y que adicionalmente no se
exceda los rangos particulares de las uniones activas, es decir ángulos o longitudes
máximas o mínimas según corresponda.
3.2.1. Mecanismo 5 barras
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, para el análisis del espacio de
trabajo, tomando como grados de libertad las posiciones 𝑥, 𝑧 del mecanismo 5 barras, se
implementó un algoritmo que busca encontrar el contorno de este espacio. Este algoritmo
consiste inicialmente en definir una posición inicial 𝑥0 , 𝑧0 de la cual se tenga la certeza
que se encuentra dentro del espacio de trabajo junto con un vector diferencial con una
longitud dl.
Posteriormente, se soluciona las ecuaciones de cinemática inversa tanto en la
posición inicial como de la posición inicial más el vector diferencial con un ángulo de
cero. Al obtener el resultado de la cinemática inversa, se verifica si ambas combinaciones
pertenecen al espacio de trabajo para así continuar desplazándose en únicamente en la
posición x positiva. Este proceso iterativo se realizó constantemente hasta que se llegue
al primer punto del contorno el cual corresponde a la posición 𝑥, 𝑧 que pertenezca al
espacio de trabajo y que adicionalmente esta posición más el vector diferencial con ángulo
cero no pertenezca a este espacio.
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El siguiente paso por realzar, es recorrer el contorno en la dirección opuesta a las
manecillas del reloj, Por lo tanto, se emplea el vector diferencial para conocer si los puntos
alrededor de la posición actual pertenecen al espacio de trabajo y más un son parte del
contorno, esto se realiza aumentando el ángulo de este vector un valor diferencial 𝑑𝜃.
Para asumir si el nuevo punto hace parte de este límite, se debe tener como condición que
tanto el punto de interés como el punto a la izquierda de este pertenezcan al espacio de
trabajo y adicionalmente el punto a la derecha no lo sea.
Finalmente, este proceso de variar el ángulo diferencial e ir agregando nuevas
posiciones al contorno se realiza de forma iterativa hasta que se llegue al punto de partida
del contorno, lo cual asegura que se encontraron todos los valores máximos
correspondientes al mecanismo 5 barras.
Al implementar el algoritmo previamente descrito, teniendo en cuenta el
dimensionamiento de este mecanismo, se logra obtener como resultado la Figura 8 en la
cual se logra observar el contorno del espacio de trabajo tomando como grados de libertad
la posición 𝑥, 𝑧 del efector final.

Figura 8 Espacio de trabajo mecanismo 5 barras
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De este espacio de trabajo es posible evidenciar que el máximo recorrido del
efector final en el eje 𝑧 es de 182.1mm y en el eje 𝑥 es de 367.7mm lo cual. Al tener en
cuenta estos resultados, se puede observar que el recorrido máximo satisface las
consideraciones mencionadas previamente en las cuales se establecen recorridos de
mínimo 100mm y 200mm en los ejes 𝑧 y 𝑥 respectivamente.
Adicionalmente, cabe destacar que en este espacio de trabajo se puede llegar a
posiciones en 𝑧 negativo, lo cual puede resultar en una contradicción en la
implementación del manipulador final al tener en cuenta que el mecanismo 3 RPR se
ubica en el plano 𝑥, 𝑦 con 𝑧 igual a cero. Sin embargo, esto se debe a que con esta
configuración es posible acceder a un rango mayor de posiciones en 𝑥 teniendo la
posición 𝑧 constante en 0. Con lo dicho anteriormente, se puede asumir que el recorrido
máximo en 𝑧 se ve reducido a 152.7mm con lo que de igual forma se continua
cumplimento con las consideraciones listadas previamente.
Por otra parte, al tomar en consideración como grados de libertad la posición 𝑧 del
efector final junto con el ángulo de la barra 𝐶1 es posible analizar el espacio de trabajo
conformado por estos. Para tal fin, se empleó un algoritmo el cual recorre dos vectores,
que contienen la discretización de ambos grados de libertad dentro de los límites máximos
y mínimos en cada caso. Para este proceso se realiza un doble recorrido en donde por
cada posición del vector que contiene los ángulos se analizan todos los puntos del vector
de posición 𝑧 y se analiza la cinemática inversa. Si al realizar la solución de las distintas
ecuaciones estas tienen solución y adicionalmente se cumplen las restricciones de las
uniones activas, la combinación pertenece al espacio de trabajo.
Al implementar el algoritmo descrito anteriormente, se obtiene el resultado
mostrado en la Figura 9 del cual se puede resaltar que la gráfica del lado izquierdo muestra
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las distintas combinaciones posibles de los dos grados de libertad y la del lado derecho
muestra el comportamiento de la posición 𝑥 del efector final, teniendo en cuenta que esta
no corresponde a un grado de libertad.

Figura 9 Espacio de trabajo con grados de libertad la posición z y el ángulo de la barra distal

Cabe resaltar que los valores mostrados en eje x hacen referencia al ángulo
conformado entre el eje 𝑦 la barra ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑅𝑑ℎ , denominado 𝜃𝑅𝑑ℎ , el cual corresponde realizar la
transformación mostrada en la ecuación (22). De esta ecuación se puede observar que está
depende únicamente del ángulo 𝜃𝑐1. La razón de esta transformación se debe al interés
de seguir manteniendo parámetros relacionados con el efector final de forma tal que los
ángulos deseados para la cinemática inversa tengan una mayor utilidad al momento de
controlar el manipulador.
𝜃𝑅𝑑ℎ = 270 − 𝜃𝑓 − 𝜃𝑐1

(22)

3.2.2. Mecanismo 3RPR
Para el análisis del espacio de trabajo de este mecanismo, se realizó un algoritmo
similar al descrito en el manipulador 5 barras con grados de libertad 𝑥, 𝑧. Esto quiere decir
que, el algoritmo empleado tiene como objetivo encontrar el contorno de las posiciones
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𝑥, 𝑦 que puede alcanzar la plataforma final. Sin embargo, en este caso es importante tener
en cuenta que el mecanismo 3 RPR tiene tres grados de libertad correspondientes a las
posiciones 𝑥, 𝑦 de la plataforma final y el ángulo de esta.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en el algoritmo empleado se genera
un vector con distintos ángulos de interés para la plataforma y en cada uno de ellos se
analiza el contorno de las posiciones límites de forma similar a la implementada en el
manipulador 5 barras. Al implementar este algoritmo, se obtiene el resultado mostrado en
la Figura 10 en la cual se puede observar el comportamiento de los tres grados de libertad
del mecanismo.

Figura 10 Espacio de trabajo mecanismo 3 RPR

Adicionalmente, en la Figura 11 se puede observar las curvas de nivel
correspondientes a los distintos contornos con un ángulo constante. En esta figura se
puede evidenciar el recorrido máximo aproximado en las direcciones 𝑥 y en la dirección
𝑦 las cuales son de 62.19mm y 63.17mm. Asimismo, es posible evidenciar que la
plataforma móvil tiene la posibilidad de girar en un rango de valores entre -45 y 40 grados
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que quiere decir que tiene un rango de giro de 85° lo cual es muy cercano a lo establecido
en las consideraciones para este manipulador.

Figura 11 Curvas de nivel espacio de trabajo mecanismo 3 RPR

Finalmente, mediante el resultado obtenido en el análisis del espacio de trabajo,
se analizó el área de este espacio en función del ángulo de la plataforma como se observa
en la Figura 12. De este gráfico, se puede destacar que la mayor área se obtiene en un
ángulo de 0° y esta va disminuyendo a medida que el ángulo aumenta o disminuye.

Figura 12 Área espacio de trabajo mecanismo 3RPR
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3.2.3. Mecanismo Conjunto
Para el análisis del manipulador final se empleó los resultados referentes al
espacio de trabajo obtenido en cada uno de los mecanismos mostrados en la Figura 8 y la
Figura 10 teniendo en cuenta que los grados de libertad serán las posiciones 𝑥, 𝑧 del

mecanismo 5 barras y las posiciones 𝑥, 𝑦 junto con el ángulo de la plataforma. Mediante
estos dos resultados se realizó un algoritmo que recorre los vectores que contienen el
contorno de cada uno de los mecanismos y si la combinación de las posiciones de ambos
mecanismos tiene solución este se agrega al espacio de trabajo final.
Frente a este algoritmo cabe resaltar que la pareja de vectores empleada para el
mecanismo 3RPR es el resultado de encontrar los valores limites en las posiciones
teniendo en cuenta la variación en el ángulo de la plataforma. Adicionalmente, al tener la
redundancia con en el grado de libertad en la posición x de ambos mecanismos, se tomará
en cuenta la posición relativa entre ambos efectores finales para la realización del espacio
de trabajo compartido como se observa en la Figura 12.

Figura 13 Espacio de trabajo compartido
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4. Diseño Detallado
Para el diseño detallado del manipulador final se tomó en cuenta que los materiales
empleados sean económicos y de fácil acceso en la industria colombiana, que los métodos
de manufactura empleados sean económicos y de igual forma se pueda hacer uso de ellos
fácilmente. Adicionalmente, el punto de partida fue la selección de los actuadores de cada
mecanismo, pues estos son elementos que no se pueden modificar sus características y
dependen de la disponibilidad en el mercado.
Cabe resaltar que el diseño de cada uno de los mecanismos se realizó de forma
iterativa en donde cada una de las propuestas de diseño se validaba y de esta forma se
corroboraba que este contribuyera al correcto funcionamiento de cada uno de los
manipuladores fuera adecuado.
En primera instancia, se inició con el diseño de la estructura del manipulador final
la cual será la encargada de sostener los distintos mecanismos. Para tal fin se buscó que
esta estructura se pueda construir de forma sencilla y que se requiera de la manufactura
de pocas piezas. Por tal motivo, se empleó perfiles de aluminio de 20x20mm V-Slot junto
con soportes de 90 grados para estos perfiles teniendo como resultado la estructura
mostrada en la Figura 14

Figura 14 Estructura manipulador
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4.1. Mecanismo 5 barras
Como se mencionó anteriormente, el diseño de este manipulador se inició por las
uniones activas las cuales se seleccionaron teniendo como restricciones un ángulo de giro
que no sea mayor a una vuelta completa, y que tenga una muy buena resolución. Por tal
motivo, se empleó para este actuador un servomotor de la marca Robotis referencia
Dynamixel AX-12, mostrado en la Figura 15. El cual es un servomotor que permite un
giro de 0° a 300° grados con una resolución de 0,29°.

Figura 15 Servomotor Dynamixel AX-12 [7]

Posterior a la selección de los actuadores que se emplearan en las uniones activas,
se procede a diseñar el soporte para estos el cual debe unir el perfil horizontal junto con
cada servomotor por lo que se realiza dos placas que van en contacto con el servomotor
y una adicional que une las placas mencionadas previamente y el perfil de aluminio como
se muestra en Figura 16. Adicionalmente, se debe destacar que el material de las placas es
MDF de 3 y 6 mm y que estas se van a manufacturar con corte laser pues es un método
de manufactura económico y preciso.
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Figura 16 Soporte mecanismo 5 barras

Posteriormente, se realiza el diseño de las uniones pasivas las cuales deben
asegurar la menor fricción y menor peso posible de tal forma que los eslabones se puedan
mover libremente y que esto permita el correcto funcionamiento del mecanismo. Para tal
fin, se buscó tener la mayor simplicidad en el diseño por lo que se empleó como unión un
pin de aluminio como se muestra en la Figura 17

Figura 17 Unión rotativa pasiva mecanismo 5 barras

Finalmente, teniendo claro las distintas uniones a emplear, se diseña los distintos
eslabones que componen em mecanismo 5 barras teniendo en cuenta las dimensiones
listadas en la Tabla 1 y que el material empleado para estos es MDF, el cual será
manufacturado mediante corte laser como lo que se obtiene como resultado de diseño el
mecanismo mostrado en la
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Figura 18 Diseño detallado mecanismo 5 barras

4.2. Mecanismo 3RPR
De forma similar que en el mecanismo 5 barras, para el diseño del manipular
3RPR se selecciona en primer lugar el actuador referente a las uniones activas es decir a
las uniones prismáticas. Para tal motivo, se empleó un actuador de la marca Actuonix
referencia L16-50-35-6-R, mostrado en la Figura 19. Este actuador tiene una carrera
máxima de 50mm y es controlado mediante una señal PWM por lo que el control se puede
realizar de forma sencilla.

Figura 19 Actuador lineal L16-50-35-6-R [8]

Posteriormente, se procede a diseñar las uniones pasivas del manipulador teniendo
en cuenta que este mecanismo debe soportar cargas apoyadas en la plataforma móvil.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, para las uniones en cuestión se emplea como
como material acero 1020 y este se manufactura en torno. Con esto en mente, en la Figura
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20 se puede observar la interacción entre las dos uniones rotativas, y la unión prismática

con el actuador lineal para cada una de las cadenas cinemáticas del mecanismo.

Figura 20 Uniones pasivas mecanismo 3RPR

Adicionalmente, cabe resaltar que las cargas aplicadas en este mecanismo serán aplicadas
en la coordenada z por lo que estas serán paralelas al eje de los actuadores lineales.
Teniendo en cuenta lo dicho previamente, en la plataforma móvil del mecanismo se
adicionaron ruedas de tipo ball caster de 3/8” como las que se muestran en la Figura 21

Figura 21 Rueda plástica Pololu Ball Caster de 3/8" [9]

Finalmente, mediante las especificaciones mostradas en la Tabla 2 se realizó el
diseño final del mecanismo en el cual cabe resaltar que las placas que componen el efector
final se realizaron medite corte laser y el material de este es de MDF. Con lo dicho
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anteriormente, en la Figura 22 se observa el resultado obtenido para el diseño del
manipulador 3 RPR.

Figura 22 Diseño final mecanismo 3 RPR

4.3. Mecanismo Conjunto
Posterior al diseño de los distintos mecanismos y el diseño de la estructura general
en la que se piensa sujetar los distintos mecanismos, se emplean los resultados obtenidos
en cada una de las secciones descritas previamente para la obtención del manipulador
final el cual se muestra en la Figura 23.

Figura 23 Diseño final mecanismo conjunto
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Finalmente, tomando en cuenta el diseño de los distintos mecanismos y su
disposición en el manipulador final, se realizó la implementación física del robot con
espacio de trabajo compartido, el cual se muestra en la Figura 24.

Figura 24 Robot final fabricado

4.4. Elementos electrónicos
Posterior al diseño de los distintos elementos mecánicos del mecanismo, se
procede a la selección de los elementos electrónicos requeridos para el correcto
funcionamiento del robot. Inicialmente, en la Tabla 3 se muestra los distintos actuadores
empleados y la cantidad necesaria para cada uno de los mecanismos, donde cabe resaltar
que estos ya se habían mencionado previamente pues eran requeridos para realizar el
diseño detallado de los distintos manipuladores.
Tabla 3 Actuadores mecanismo conjunto

Mecanismo
Mecanismo 5 barras
Mecanismo 3 RPR

Actuador
Dynamixel AX-12
Actuonix L16-50-35-6-R
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Cantidad
2
3

Con la selección de los distintos actuadores, es posible seleccionar el controlador
que se empleara para manipular los distintos motores teniendo en cuenta las restricciones
que estos generan. Por lo tanto, se tomó en cuenta las siguientes consideraciones.
•

El controlador debe tener al menos 3 salidas de tipo PWM debido a que los
actuadores lineales cuentan con este tipo de comunicación.

•

El controlador debe tener al menos 2 puertos seriales pues el protocolo de
comunicación de los servomotores es serial.

•

El controlador debe tener un voltaje de funcionamiento de 5V pues este es el nivel
de voltaje que manejan los actuadores Dynamixel para la comunicación.

Tomando en cuenta las consideraciones listadas anteriormente, se empleó un
microcontrolador de la marca Arduino referencia MEGA 2560, como el mostrado en la
Figura 25. Este Arduino cuenta con 4 pares de puertos de transmisión y recepción para

comunicación serial, 15 puertos con salida PWM y un voltaje de operación de 5 voltios.

Figura 25 Arduino Mega 2560 [10]

Teniendo en cuenta que los servomotores Dynamixel AX-12 tienen un protocolo
de comunicación Half Duplex, se emplea el circuito integrado SN74LS241N para la
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comunicación con el Arduino a través del puerto serial TX/RX del Arduino. Al integrar
todos los componentes mencionados previamente, en la Figura 26 se muestra el
esquemático con las distintas conexiones requeridas para el correcto funcionamiento de
los distintos actuadores.

Figura 26 Esquemático de conexión componentes electrónicos

Finalmente, para simplificar la implementación física de la electrónica requerida,
se empleó el esquemático de la Figura 26 para el desarrollo de un circuito impreso cuyo
resultado se muestra en la Figura 27

Figura 27 Circuito impreso diseñado
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4.5. Control y Visualización
Para asegurar una fácil interacción con el mecanismo, se desarrolló una aplicación
empleando la herramienta de App Designer de Matlab. En esta aplicación se tiene la
posibilidad de seleccionar el mecanismo o los mecanismos que se desea controlar, bien
sea el funcionamiento independiente de cada manipulador o de ambos teniendo en cuenta
las dos posibles combinaciones de grados de libertad del mecanismo 5 barras.
Adicionalmente, basado el modo de operación la aplicación es encargada de
realizar la solución de la cinemática inversa teniendo en cuenta los parámetros objetivos
de los distintos grados de libertad y los resultados referentes a las uniones activas se
muestran en los distintos paneles. Y dentro de las funcionalidades se implementó una lista
de recorridos predeterminados para los mecanismos independientes con los cuales se
puede mostrar el funcionamiento para distintos puntos objetivos. Con lo dicho
anteriormente, la interfaz resultante se muestra en la Figura 28.

Figura 28 Interfaz de control

Cabe resaltar que, mediante la solución de la cinemática inversa realizada con la
aplicación, se emplea la información de las longitudes y ángulos de las uniones activas y
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esta se envía a través software especializado de robótica de ROS (Robot Operating
System) al microcontrolador, el cual finalmente envía las distintas señales necesarias para
operar los actuadores. En la Figura 29 se muestra de forma gráfica un que resume de forma
gráfica la interacción entre la aplicación desarrollada y los actuadores de los distintos
mecanos descrita previamente.

Figura 29 Diagrama de control mecanismo
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5. Pruebas y Validación
Posterior al diseño detallado y la implementación física de manipulador final, se
realiza la validación de los distintos mecanismos de forma independiente y de manera
conjunta.
5.1. Mecanismo 5 barras
Para la validación en el funcionamiento, se analizó como grados de libertad las
posiciones 𝑥, 𝑧 del efector final y se realizo recorridos manteniendo una de las variables
constantes. Con esto en mente, en la Figura 30 se observa los puntos inicales y finales de
los dos recorridos realizados. De esta figura se puede resaltar que en la parte superior se
muestra el resultado del recorrido en donde el efector final se desplaza en la direccion z
con la posicion x constante y en la parte inferior se en la direccion x manteniendo como
parametro constante la posicion z.

Figura 30 Validación mecanismo 5 barras

En la figura mostrada anteriormente, se logra observar el correcto funcionamiento
del mecanismo deseñado gracias a la integración satisfactoria de los componentes
mecánicos junto con los componentes electrónicos y el algoritmo de solución de la
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cinemática inversa. Adicionalmente, con el recorrido de desplazarse de 0 a 120mm en la
dirección z y uno de desplazarse de -100 a 100mm en la dirección x se logró observar una
precisión aceptable teniendo en cuenta que no se cuenta con una realimentación de la
posición angular de los actuadores.
5.2. Mecanismo 3RPR
Para la validación del manipulador, se tomó como consideración principal el
ángulo de la plataforma móvil, especialmente que esta tenga un recorrido máximo de 90°.
Con esto en mente, en la Figura 31 se muestra el resultado obtenido al establecer un giro
de la plataforma desde un valor de -45° a 45° con una posición constante en el origen. En
esta imagen se puede destacar que, para tener una guía visual de este movimiento, se
empleó una marca de color blanco.

Figura 31 Validación mecanismo 3RPR

Al observar el comportamiento del giro establecido, se puede destacar que
mediante el diseño establecido si es posible asegurar que la plataforma tenga un giro total
de 90°. Sin embargo, es importante resaltar que el mecanismo desarrollado cuenta con un
espacio de trabajo reducido debido a los actuadores seleccionados los cuales tienen una
carrera de 50mm. Adicionalmente, se pudo observar que no se obtuvo una precisión
aceptable en el mecanismo pues en este al realizar recorridos de hasta 10mm el cambio
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en la posición real de la plataforma móvil es imperceptible por lo que se tienen un error
significativo en la posición final del mecanismo.
5.3. Mecanismo Conjunto
Para la validación final del manipulador se busca corroborar la correcta
interacción entre los dos mecanismos teniendo en cuenta que se cuenta con un robot con
5 grados de libertad los cuales constan de las posiciones en el espacio tridimensional junto
con el ángulo de la plataforma móvil del mecanismo 3RPR y el ángulo de la barra distal
del mecanismo 5 barras. Cabe resaltar que en este caso la posición de interés x hace
referencia a la posición relativa entre los efectores finales de cada mecanismo.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, para analizar la interacción entre los
dos manipuladores, se realizaron dos recorridos distintos. El primero mantiene constante
todos los parámetros del manipulador final exceptuando la posición z, y el segundo se
varia únicamente el ángulo de la barra distal. Con esto en mente, en la Figura 32 se
muestran los resultados obtenidos al realizar los recorridos descritos previamente.

Figura 32 Validación mecanismo conjunto
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De la figura anterior se puede destacar que en la parte superior se muestra el
resultado obtenido al tener un recorrido de 0 a 50mm en z en donde la posición relativa
entre los actuadores es de 0. Adicionalmente, en la parte inferior se muestra el resultado
del recorrido en el ángulo del efector final de un valor de -10° a 10° mantenido igualmente
una posición x relativa de 0.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se pudo observar que la interacción
entre los dos mecanismos diseñados es satisfactoria pues estos satisfacen el
comportamiento deseado con respecto los valores designados para los distintos grados de
libertad, sabiendo las limitaciones presentes dada la presión de los mecanismos. Sin
embargo, dadas las características de los actuadores se observó que la velocidad en el
movimiento del mecanismo 5 barras es mucho mayor con respecto al mecanismo 3 RPR.
6. Conclusiones
•

Mediante el uso de dos mecanismos planares, específicamente un mecanismo 5
barras y un mecanismo 3 RPR, se logró diseñar un robot con espacio de trabajo
compartido con 5 grados de libertad, el cual permite aumentar la destreza del
manipulador final.

•

Se logró obtener un manipulador final el cual se puede emplear en la industria
para aplicaciones de pick and place o de manufactura.

•

Mediante la implementación de una aplicación dedicada se logró obtener un
control conjunto de los distintos mecanismos que asegura la correcta interacción
entre estos.

•

Teniendo en cuenta el espacio de trabajo reducido del mecanismo 3RPR se
propone en un trabajo futuro emplear actuadores lineales que tengan una mayor
carrera que permitan aumentar el área de esta.
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•

Para disminuir el error de posición se propone en un trabajo posterior implementar
un sistema de control en lazo cerrado que permita tener una realimentación de los
distintos actuadores.

•

Teniendo en cuenta la funcionalidad del mecanismo se propone implementar un
sistema de control de alto nivel el cual cuente con funciones como planeación de
ruta o evasión de obstáculos.
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